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Puerta pri ncipal

del Templo

Al referirnos a la fiesta de San Pascual acuden de nue
vo a nuestra mente épocas anteriores, en que cuantos nos
hallamos vinculados al Santo, por motivos de devoción o
por sentimientos de gratitud o por arraigada tradición po
pular, basábamos nuestras ilusiones en la esperanza de
ver convertida en realidad la gran empresa del templo,
felizmente superada con sacrificio.

Ahora contamos ya con el ansiado templo, amplio y
capaz, que cubre con suficiencia las necesidades del cut
to, incluso para grandes solemnidades como la fiesta prin
cipal de nuestro Santo.

y mientras tanto vamos acumulando nuevos e impor
tantes jalones. Desde la inauguración en 1971, de feliz
recordación , se han introducido en el templo notables me
joras que con motivo de las próximas fiestas deseamos re
copilar con verdadera satisfacción.

Todos recordamos que al principio tenlamos instalado
el sagrario sobre una sencilla mesita, transformada actual
mente en un pequeño altar de mármol blanco. Recorda
mos también aquel modesto expositor del Santisimo Sa
cramento, trocado ahora en precioso tabernáculo situado
sobre mesa metálica, en perfecta armonía con el altar del
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Sacrificio. Contamos también con dos nuevas imágenes
de la Inmaculada y San Pascual, que tanto echábamos de
menos sobre todo la de la Virgen Maria. Hemos comple
tado el perfil metálico sobre el zócalo de piedra, se ha
aumentado el número de bancos, hemos transformado las
andas de San Pascual en carroza para los desfiles pro
cesion ales, se ha completado la instalación de la sacris
tia , asi como también hemos logrado incrementar notebie
mente el ajuar litúrgico y, aparte otros detalles varios, úl 
timamente hemos adquirido el órgano electrónico que re·
sultaba indispensable.

En párrafo aparte hemos de referirnos a la consagra
ción de la ig lesia de San Pascual, porque con ser tantas
las mejoras conseguidas, todas realmente interesantes y
necesarias, ninguna tiene el rango espiritual de tan alto
privilegio, tanto que la historia del temp lo recordará con
cariño y declara rá santo el dia 23 de febrero de 1974.
Otras veces hemos dicho que no debemos olvidar nunca
las fechas de San Pascual y la citada es una de las más
rele vantes por lo que habremos de celebrar su conmemo
ración anual con gran solemnidad y especial devoción .

Todas estas realizaciones se han llevado a cabo con
naturalidad, casi sin darles importancia, lo que resultarla
sorprendente si no supiésemos que Vil/arreal, cuando se
trata de San Pascual, resulta ser mano siempre abierta
a la generosidad.

En la actualidad existe, además, otra circunstancia que
favorece la expansión de la devoción y culto a San Paso
cual . Nos referimos a la presencia constante del Prelado
diocesano, tanto en privado como en actos oficiales. Nues
tro señor Obispo se halla siempre dispuesto a prestar su
personal concurso , con lo que logra estimular aún más
la devoción al Patrono de la Diócesis, ti tulo que nuestro
Prelado toma muy en consideración como lo demuestra
su deseo, manifestado reiteradamente, de que se ruegue
al Santo con insistencia por el Obispo y por la Diócesis en
razón del patronazgo que ostenta. Asi se viene cumpliendo
en el santuario de San Pascual, de modo muy especial
por parte de la Comunidad de Franciscanas Clarisas. Es
menester que todos tomemos conciencia de ello y nos
acordemos en nuestras frecuentes visitas a San Pascual.

Si unimos a esta favorable circunstancia el entusias
mo, fervor e interés de nuestro Padre Provincial por todas
las cosas relacionadas con San Pascual y su templo, ha
bremos aportado factores esenciales que contribuyen a
hacer posible tantas cosas que parecen sorprendentes,
como antes hemos dicho, pero que en realidad resultan
fáciles contando con el calor, buenos ejemplos y cons
tancia en la tarea de que hacen gala nuestros superiores.

Celebremos las fiestas de San Pascual de una manera
alegre y cristiana , única forma de honrar y agradar a
nuestro celestial Patrono.



ELECTROOOMESTICOS eRRATALA

EXPOSICION PERMANENTE DE LOS

MAS MODERNOS Y PERFECTOS

ELECTRODOMESTICOS

MAGNE rOf O NOS DE LAS MEJORES MA.RCAS.

TOCADISCOS. FRIGORIFICOS AUTOMATICOS DE

POCO CONSUMO Y ECONOMICOS. LAVADORAS

SUPER-AUTOMATICAS AL ALCANCE DESU BOLSillO.

COCINAS DE LAS MEJORES MARCAS A GAS Y

ELECTRICAS LAMPARAS DE BRONCE.

TRA NSVI SI ON. RADIO

Ef.I![;l'HODOMESTI COS

I!N GHNEBtlL

No lo dude••.1

El meior t levisor

El más mod rno

P rf d a imagen

.....Iclo "c"lco. JN6 C."o'oI4

eo.uDI6". 24 • A"plol. '1

"U RDIAL

le comunica que~ha seleccionado
para u ted la de

I

I<I:IL S ....ElRf

IlOItLtlEIUI
• • C!WlS P'IIIO

. l\IIfIlOO "", .~

• ~lll ",
• • TMIC.W1'oaz.o&

11 ..... a.u•
• YA 't'OI OUMCJOI

I<I:lL5-'- E~
t¿,"Jr0Mt;ve~$~lMn~



POR SAN PASCUAL
A MARIA

Y POR MARIA
A JESUS

«Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre."
Así rezan a María sus devotos en una plegaria que la Igle

sia ha aceptado, bendecido y enriquecido con mil gracias
de perdón. Ella es la más universal confirmación de nues
tra fe en la mediación de María ante Dios, su Hijo. Somos
débiles , necesitamos constantemente de la protección del
c ielo. Somos pob res, míseros gimientes de un valle de lá
grimas, en que la naturaleza, la nuestra, la caída, nos
niega toda ayuda para dar un solo paso en ansias hacia
Dios . Como maternalmente María no vuelva a nosotros
esos sus ojos misericordiosos, como no nos lleve de su
mano , ese necesario encuentro con Jesús no será posible;
porque desde el padre Adán perdimos el camino de la
gracia, que es el único que conduce a la amistad de
Dios .

Desde la cruz, el mismo Cristo nos mostró la única ma
nera que al hombre le quedaba para acercarse a Dios,
para alcanzarlo. Se había encaramado sobre un alto ma
dero para volar al Padre . En la tierra quedaba su madre,
la única criatura capaz de alcanzar la altura de su cora
zón, sagrario abie rto perennemente, hasta la consumación

de los siglos, donde las almas redimidas tendrían a todas
horas la mesa puesta para partir el pan y beber el vino,
para comer su carne y beber su sangre, «piqnus vitae
etem ae», garantía de vida eterna. A ella le recomendó
que nos recibiera por hijos, y a Juan, su discípulo amado,
en el que estábamos todos representados, la señaló como
Madre.

Cuanto allí sucedió, cuanto nos reveló el velo del temo
plo al rasgarse, no era más que la verdad de la Encarna-
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ción del Verbo en el seno purísimo de Marra : la realidad

en el tiempo del Hijo eterno de Dios , hecho fruto bendito
de su vientre. Del seno pasó a sus brazos y se hizo luz
del mundo; y de sus brazos pasó al pan y al vino de la
Santa Cena, transubstanciando ambos elementos hasta
convertirlos en su carne y en su sangre, y adv irtiendo a
todos los comensales que los que , dignamente, com ieran
su cuerpo y bebieran su sangre, participarían de esa su
vida eterna.

Desde entonces y para siempre, María tiene su cielo
en el sagrario, se sienta en la mesa del Hijo y reparte el
Pan a sus hijos. Ella , día y noche, es la perpetua adora
dora de ese Pan y de ese Vino transubstanciado en el
fruto bendito de sus entrañas. Donde está Jesús -y Jesús
está en la Eucaristía-, indefectiblemente se encuentra su
Madre . Pretensión vana es querer llegar a El sin pasar
por Ella . María le ve en su naturaleza div ina y humana.
Nosotros, no. Apenas nos cabe el consuelo de verle a
través de las especies materiales en las que sub-existe,
en las que realmente está. Le vemos en el misterio, con
la luz de la fe. Mientras vivamos en este mundo no le ve
remos con otros ojos. Ha de ser ..después de este destie
rro " , cuando nuestra visión cambie de naturaleza, y la
gracia se haga gloria.

Ténganlo presente todas las almas eucarísticas, y di
gamos de corazón a nuestra Stma. Madre la Virgen María
-iespiritualmente quien lo es!-: ..Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios , para que seamos dignos de alcan
zar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo." Es posible
que para llegar a María no necesitemos intermediarios.
¡Es nuestra Madre!, y una madre siempre escucha y con
cede , por desajustada que sea la conducta de un hijo.
Pero el vene rable padre fray José de San Benito , que fue
fraile y compañero de San Pascual Bailón , nos dice que
el Santo de la Eucaristía, ..en recompensa de su tierna de
voción a la Virgen, recibió el singular privilegio de ser me
dianero para alcanzar el favor y protección de María" .
Aprovechémonos. Esta es la gran ocasión. Vayamos por
San Pascual , patrón de los Congresos eucarlsticos, a Ma

rla , y por María, a Jesús.
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LOS F811l\lCISCJlNOS EN llILLJl88EJlL

Por FRAY JOSE MARTI, O. F. M.

LOS FRANCISCANOS EN EL CONVENTO DEL CARMEN
-- - - ~

En la carta del P. Boldú con fecha de 2 de agosto de 1877, que reproducimos
en el número del mes de enero, nos explicaba dicho religioso las diligencias lle
vadas a cabo por él acerca del Sr. Obispo de Tortosa, con relación a la funda
ción de un convento en su diócesis, y la posterior visita de inspección del P. Bol
dú al convento del Carmen, de Villarreal, que el mismo Obispo le había ofreci
do. En esta visita pudo darse perfecta cuenta de los elevados gastos que reque
rían las obras para que dicho convento fuera morada decente para los frailes. Sin
embargo, confió plenamente en aque llas gentes que, como hace notar en dicha
carta, «todos los días me piden cuándo tendrán la dicha de ver nuestro amado
hábito».

Pues bien, pronto quedaron colmados sus deseos, pues el día 6 de febrero de
1878 llegaron a Villarreal los PP. Lorenzo Pons y José Puig para preparar la toma
de posesión del convento en cuanto estuviera habitable. El recibimiento que les
dieron fue entusiasta y cariñoso, como era de esperar. Al frente de la población
iba el cura-párroco D. Salvador Ramos, acompañándole el Ayuntamiento, el cle
ro y numerosísimo público, así como representaciones de las familias más dis
tinguidas y de las entidades locales.

Como el convento estaba aún en reparación, estos dos franciscanos fueron
alojados en las habitaciones del Vicario de las monjas dominicas de la ciudad. La
estancia de este convento fue corta, pues ya en mayo del mismo año el con
vento del Carmen estaba en condiciones de habitabilidad y con su traslado a él
del P. Lorenzo Pons, como guardián, y el P. José Puig, como vicario, podemos
decir que quedó inaugurada la restauración de la Provincia Franciscana de Ca
taluña. Después, poco a poco, fueron llegando más religiosos e ingresando jóve
nes para novicios, convirtiéndose Villarreal como en el embrión de la Provincia.

Y ahora cabe preguntar, ¿de dónde salieron los franciscanos que empezaron
a poblar los conventos tanto tiempo abandonados? Volvemos a citar aquí la car
ta del P. Boldú, que empezaba de este modo: «Viendo que los franciscanos de
esta Provincia nos acabamos... D Aquellos primeros franciscanos procedían de la
antigua Provincia, pero ya eran muy ancianos y aquellas palabras del P. Boldú
eran como un grito de angustia al ver que se acababan aquellos antiguos reli
giosos, que eran los únicos con aliento suficiente para dar vida nuevamente a la
religión seráfica.

En cuanto al primer guardián de Villarreal, el P. Pons, procedía de la anti
gua Provincia franciscana de Mallorca, el cual, al tener noticia de las inte ncio
nes del P. Boldú, se presentó en seguida para ser recibido nuevamente a la obe
diencia franciscana. Era un excelente organista y durante el poco tiempo que vi
vió se dedicó por completo a las confesiones . En cuanto al P. José Pu ig, era un
catalán que, no pudiendo ingresar en nuestra religión por las leyes españ olas de
aquellos tiempos, profesó en Amiens (Francia) y después pasó a las misiones ame
ricanas. De vuelta a Cataluña, se incorporó a nuestra Provincia en cuanto tuvo
noticia de su restauración por el P. Bold ú,

(Continuará)
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San Pascual Baylón. un gran villarrealense

UN VALOR PERMANENTE

MIRANDO AL FUTURO

Progreso es palabra fascinante. Y además un hecho real en nuestro
tiempo. Tan real que en ciertos aspectos resulta preocupante. Los expertos
no ocultan su inquietud ante los valores permanentes de los pueblos que
pueden ser arrollados por el avance técnico de nuestro mundo en ebulli
ción. Y esta intranquilidad la experimentan con relación a toda clase de
valores. Incluso (¿quién lo dijera?) por la conservación de la misma natu
raleza. La ecología, nueva ciencia que hay que crear con toda urgencia,
resulta una buena prueba del riesgo que lleva consigo el progreso técnico,
a pesar de su necesidad y precisamente por su eficacia. Y no digamos de
los valores más específicamente humanos: la libertad, el ocio útil, el sen
tido de la poesía y de la belleza, la amistad, reducida a contactos humanos
mínimos, por las ocupaciones absorbentes. Conservar los valores perma
nentes de la humanidad es tarea que se impone con imperiosa necesidad.

La tarea, aunque ardua, es posible. Porque progresar, en el sentido eti
mológico, significa avanzar, como el caminar hacia delante. El paso está
hecho de estaticidad y dinamismo : un pie quedo y firme y el otro movién
dose y avanzando. Es la intuición de Hegel. Tenemos un valor, le contra
ponemos otro y de la fusión y contraste de ambos surge otro valor que
los engloba y sintetiza a los dos. Por eso, el avanzar no supone echar por la
borda indiscriminadamente el pasado. Hay que cribarlo y purificarlo con
discernimiento, no nos vaya a pasar lo que a la mujer que lava al niño.
Que en un momento dado, con el agua sucia echemos por la ventana in
cluso al pequeñuelo. Progresar equivaldrá síempre a conservar elementos
del pasado, purificados y vividos en el presente con proyección al futuro.

VALORES RELIGIOSOS

Cuanto acabamos de decir vale asimismo de los valores religiosos. La
fe se encuentra siempre con nuevos horizontes vitales que dan mayor luz
a sus valores permanentes. Porque se halla siempre en conexión con el
momento humano que se vive. Lo que ayer fue verdad seguirá siéndolo
mañana, pero más ampliada, más en consonancia con la necesidad del
hombre en su caminar hacia Dios.

Para poner una comparación, el progreso en la religión viene a ser un
viaje en un coche veloz: a cada cambio de rasante se ofrece un nuevo pa
norama, que, sin embargo, no niega ninguno de los anteriores. O como el
pulimento de una preciosa imagen antigua .que la libera de las adherencias
que no le eran consubstanciales. O como las ondas concéntricas que forma
la piedrecita echada al lago: la más amplia contiene a la pequeñita, sin
anularla. En la fe y en la religión hay un valor y un mensaje permanente,
que se conserva íntegro, pero que varía en su formulación y en su aplicación
concreta en cada época de la historia.

Villarreal a ojos vista ha mudado su andadura. Avanza pujante en todos
los órdenes. La villa que fundara Jaime 1 el Conquistador se ha convertido,
por la laboriosidad y el ingenio de sus habitantes, en una ciudad en plena
explosión creadora. ¿Conservará sus valores humanos y religiosos puri
ficados y encajados en los nuevos tiempos? Eso esperamos y deseamos todos.
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UN GRAN VILLARREALENSE

Por lo pronto, posee un hombre fuera de serie en el orden del espíritu.
Un santo de la talla de S. Pascual es un guía religioso al que hay que es
cuchar. Poseemos de él innumerables ejemplos. Y asimismo no pocas con
fidencias de su interioridad. Con el fin de sintetizar su figura y al mismo
tiempo interpretarla acorde con nuestros días, yo echaría mano de unas
palabras suyas menos conocidas. En ellas define al hombre en su actitud
ante la vida. «El hombre, dice él, ha de ser un juez para sí mismo, un hijo
para Dios y un hermano para los demás.» El contexto socio-cultural en que
el santo se movió era muy diferente al nuestro. Sin embargo, expresó las
opciones fundamentales del hombre con palabras que parecen escritas hoy.

Pocas cosas necesita tanto el hombre de hoy como la reconciliación con
sigo mismo. El hombre, todo hombre, se halla dividido, fluctuante entre
tensiones que le desgarran, al no aceptar sus limitaciones con el esfuerzo
de superación. Eso no se consigue sin la serenidad del que sabe verse sin
parpadear, con toda madurez y sinceridad. Juez para sí. San Pascual llevó
este principio hasta el extremo de una sublime humildad que, lejos de anu
larle, le valió de plataforma para la promoción evangélica y aún cultural.
De pastorcillo iletrado a hombre capaz de escribir para sí y para los de
más. De pueblerino desconocido a religioso capacitado para serenar los
espíritus, apaciguar a locos furiosos, apagar rencores mortales. Todo eso
se lee en su vida. No digamos en sus entrañas de hermano para todos los
hombres. Su caridad para los pobres, los marginados, los caídos, los ancia
nos, los niños. Es un nuevo horizon te, el de hoy, su caridad se convertiría,
sin dejar de serlo, en demanda de justicia. Una reinterpretación del men
saje eterno de Cristo, el amor, en unas circunstancias sociales que piden a
gritos una participación más racional de los bienes que el Creador puso
a disposición de todos por el trabajo.

¿QUE NOS DIRIA HOY?

Las relaciones con Dios, como de hijo con su Padre, de que habla San
Pascual, merecen punto y aparte porque engloba las dos anteriores. Somos
hijos de Dios en el Hijo Unico, que al hacerse hombre a todos nos ha con
vertido en hermanos. Por eso la vocación cristiana es vocación al amor.
Un solo amor, que teniendo a Dios por principio frontal, remite connatu
ralmente a los hermanos. Yeso incluso en la esfera profana. El mandamien
to del amor no sólo se dirige a la salvación eterna de los hermanos, sino
a su promoción temporal. El cristiano es también constructor de la ciudad
terrenal. Y el hecho de que no pueda solucionar de modo acabado los pro
blemas de la existencia mortal, no disminuye su colaboración en las so
luciones parciales que estén a su alcance.

San Pascual centró su amor de hijo de Dios en la admiración y pasmo,
en la adoración y contemplación del misterio de humildad y donación que
es la Eucaristía. Pero sacó todas las consecuencias de este misterio de ca
ridad. Fue un contemplativo en constante acción a favor de los demás.

Villarreal no pierde de vista a su guía religioso que con obras y pala
bras le indica los caminos seguros para la conservación de sus valores hu
manos y religiosos. En la presente conmemoración siete veces centenaria
de la · fundación de nuestra ciudad, y en ocasión de la solemne consagra
ción del Templo, imagino que San Pascual se dirige a todos nosotros: Soy
un ciudadano más; la patria celeste no me ha llevado a olvidar a mi Villa
rreal. Recorrí vuestras calles, entré en vuestras casas, compartí vuestro
pan, derramé a manos llenas las gracias que me daba el Señor. Y toda la
fuerza de mi acción la recabé de aquel Pan del cielo que es alimento de
la familia de los hijos de Dios. En espera de los nuevos cielos y la nueva
tierra en la que morará para siempre la justicia y el amor, que Cristo nos
ha prometido, comencemos ya nuestra vida de paz y unión.

Fr. PASCUAL RAMBLA, O. F. M.

(P ublicado en «Mediterráneo», el 17-2-74)
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de fíestas
VIERNES, OlA 10

A las 13 horas. - Con volteo de campanas, disparo de carcasas y 'uegos aéreos
se anunciaré el comienzo de las FIESTAS.

A las 22 '30. - En el Parador de Fiestas ceEI Caserlo.., proclamación de la Reina
de las Fiestas, Srta. SUSANA CASALTA CARDA, y Damas de su Corte de
Honor.
Actuará de Mantenedor el lIustrlslmo seftor don José Luis Perona Larraz, DI·
rector General de Promoción del Turismo y Comisario Nacional de Turismo.
Se cerrará el Acto con un gran FIN DE FIESTA, en el qu actuará Jos
Guardlola, su Espectáculo Musical y su Orquesta de Baile.

SABADO, OlA 11

A las 10 horas . - En las pistas de la Fundación Flofl. partidos de MINIBASKET
correspondientes al Torneo Escolar.

A las 12. - ..XXVII GRAN PREMIO VILLARREAL.. de Ciclismo. Salida de los
corredores para disputar la 1." etapa de la carrera: VILLARREAL - MORELLA.

A las 12 '30. - DESFILE por las calles de la Ciudad del "GRUPO DE MAJORET·
TES DE STA. SOFIA...

A las 13. - PRUEBA DE VAQUILLAS.
A las 18. - En la Plaza de Toros, EXHIBICION DE GANADO VACUNO Y actua

ción del famoso rejoneador Antonio Rlbelles, de Moncófar.
A las 19'30 . - Campeonato de TENIS DE MESA, organizado por la Delegación

Local de la Juventud.

DOMINGO, DIA 12

A las 9'30 horas. - En el campo de tiro del Termet de la Ermita, CONCURSO
de tiro al plato, organizado por la Sociedad de Cazadores "La Dehesa.. y
patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 10 '30. - CONCURSO DE CABALLERIAS DE TIRO Y ARRASTRE, en la
Posada S. Juan.

A las 12. - OFRENDA DE FLORES A SAN PASCUAL, en su eamann, por la
Reina y Damas de IU Corte.

A las 12 '30 . - INAUGURACION OFICIAL DEL REAL DE LA FERIA.
INAUGURACION DE LAS EXPOSICIONES DE DECORACION (R. Fortuño) ,
en el Salón de Los Lulses ; PINTURA TAURINA (Martl Font) y FOTOGRAFIA.
en los salones de la Caja Rural.

A las 13 '15. - «XXVII GRAN PREMIO VILLARREAL.. de Ciclismo. Uegade e
la meta, Instalada en la Avda. Plo XII, de los corredores después de cubrir
la 2." etapa : MORELLA· VILLARREAL

A las 16. - Continuación de las pruebas de TIRO Y ARRASTRE.
A las 17. - FUTBOL: Calella - Vlllarreal C. F. Uga 3." División.
A las 18'30. - Final, en el Salón ..Els XIII", del CONCURSO DE TEATRO VA·

LENCIANO, que con motivo del VII Centenario de la Ciudad ha organizado
Los Luises por medio de Acorde y patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento.
Terminado el Acto se procederá a la entrega de premios a 101 vencedores.

LUNES, OlA 13

A las 13 horas . - PRUEBA DE VAQUILLAS.
A las 18. - EXHIBICION DE GANADO VACUNO.
A las 19. - Continuación del campeonato de TENIS DE MESA, organizado por

la Delegación Local de la Juventud.
CAMPEONATO DE AJEDREZ.
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A las 19'30. - BALONCESTO en el Poll deportl vo. Equipos Juveniles.
A las 22'15. - La Congregación de Lulses presenta, en el Para dor de Fiestas

..El Caserlo .., Su REVISTA HABLADA ..CAMINO.., núm. 79, con carácter ex
traordnlarlo por moti vo de las Fiestas.

A las 22'30. - VERBENA POPULAR, organizada po r la Com isión de Fiestas, en
el Jardln Ala ska.

MARTES , OlA 14

A las 10'30 horas. - FESTIVAL ESCOLAR , con la actuación de grupos de niños
y niñas de los Colegios de la Ciudad, en el campo de deportes El Madrigal.
Entrega de Prem ios a los escolares dis tinguidos.

A las 13. - PRUEBA DE VAQUILLAS.
A las 18. - GRAN FESTIVAL TAURINO, con la actuació n de las destacadas fI·

guras del toreo : Ricardo de Fabra y Manolo Rublo.
EXHIBICION DE GANADO.

A las 19. - Tr ofeo Cuadrangular de BALO NMANO, en el Polideportlvo, entre
los equ ipos:

1.er Grupo: Carmeli tas . O. J. E. Bechi.
2.° Grupo : Scu de Nules · O. J. E. Vlllarrea!.

Continuación de las partidas de los Campeonatos de TENIS DE MESA Y
AJEDREZ.

A las 22'30. - En la Plaza de Tor os, suelta de VAQUILLAS Y TORO DE FUEGO.

MIERCOLES, OlA 15

A las 10 hora s. - En el Polideportlvo y pistas de la Fundaci ón Flors, partidos
del Torneo de MIN IBAS KET.

A las 12. - TEATRO DE MARIONETAS, para ni nos, en la pla za de Sagunto.
A las 13. - PRUEBA DE VAQUILLAS.
A las 18. - Nueva EXHIBI CION DE GANADO VACUNO .
A las 19. - Campeonatos de TENIS DE MESA Y AJEDREZ.
A las 19'30. - Partido de BALONCESTO, equipos femeninos , en el Poli deportivo.
A las 20'30. - En los salones de la Bibli oteca Pública Munici pal, «HOMENA·

JE A FRANCISCO TARREGA», 1.e• CONC URSO LOCAL DE GUITARRA CLA·
SICA , organiza Los Lulses y patrocina el Ilm o. Ayuntamie nto.

A las 23. - GALA en homenaje a la Reina de las Fiestas y Damas de su Corte
de Honor, ofrecido por el Ilmo. Ayuntamiento en el Parador de Fiestas ..El
Caserlo »,

JUEVES , DIA 16

A las 10 horas. - Fina les del Torneo de MINIBASKET.
A las 12. - MARIONETAS, para niños, en la pla za del Calvario.
A las 13. - PRUEBA DE VAQUILLAS.
A las 18. - FESTIVAL COMICO·TAURINO·MUSICAL, en la Plaza de Toros.

A continuación, suelta de VAQUILLAS.
A las 19. - Finales de los Campeonatos de TENIS DE MESA Y de AJEDREZ,

organizados por la Delegación Local de la Juventud.
A las 19'30. - BALONMANO, en el Polldeportlvo. Final del Trofeo cuadranqu

lar entre los vencedores de los dos grupos.
A las 21'30. - Tra dic ion al ceFOGUERA.., frente al Templo de San Pascual, y

PASACALLE por las Bandas de Música y de Trompetas y Tambores.
A las 22'30. - VIGILIA PASCUAL, en el Templo del Santo Patrón.

VIERNES , OlA 17

SAN PASCUAL

A las 9 horas. - DESFILE de las Bandas de Música y de Trompetas y Tambo
res y disparo de MORTERETES para anunciar la solemnidad del dla.
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A las 10. - MISA SOLEMNE, en el Templo de San Pascual, con asistencia de
Autorid ades, Jerarquias y Reina y Damas de su Corte.

A las 12. - HOMENAJE A LA VEJEZ. Autoridades, Reina y Damas rendirán vi·
sit a de cort esia a los más ancianos de la Ciudad.

A las 12'30. - Teatro de MARIONETAS para nlños, en el Parador de Fiestas
..El Caserlo» ,

A las 18'30. - PROCESION en honor del Santo Patrón con asistencia de Auto·
rldades, Jerarquías, Reina y Damas.

A las 21'30. - Disparo de un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. en la
avenida Plo XII .

5ABADO, OlA 18

A las 9 horas . - MISA DE REQUIEM, en la Arciprestal.
A las 11'30. - Concurso de PINTURA INFANTIL, en la plaza del Generallslmo,

organizado por la Delegación Local de la Juventud y patrocinado por el ltus
trlslmo Ayuntamiento.

A las 13. - PRUEBA DE VAQUILLAS.
A las 18. - BALONCESTO, en el Polldeportlvo. Fase de Sector promoción a

2." División Femenina: Club LIceo Italiano (Camp. F. Catalana) • Club Perlas
Manacor (Ca mp. F. Balear).

A las 18'30. - CABALGATA DE LA XI FIESTA DE LA NARANJA, que recorrer á
las ca lles de cos tumbre.

A las 20. - BALONCESTO, en el Polldeportlvo. Fase de Sector promoción a
2." División Femenina: Club Gimnástico Tarragona (Camp. F. Tarraconen
se • Club Medlna Valencia (Camp. F. Valenciana) .

A las 22'30. - FIESTA DE LAS ANTORCHAS, en la Plaza de Toros, y suelta
de VAQUILLAS.

DOMINGO, OlA 19

A las 9 hora s. - En el cauce del rlo Seco. TIRO DE PICHON A BRAZO, orga·
nlzado por la Soc iedad de Cazadores «La Dehesa» y patrocinado por el
Ilmo. Ayuntamiento.

A las 10. - MISA EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO PEL HOSPITAL Y A SAN
ISIDRO LABRADO R, ofrecida por el Ayuntamiento y Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos.

A las 10'15. - CARRERA CICLISTA Trofeo Ilmo. Ayuntamiento para categorial
Juveniles A y B.

A las 10'30. - 2." Prueba del CONCURSO DE CABALLERIAS DE TIRO Y ARRAS·
TRE, en la Posada San Juan.

A las 12. - BALONC ESTO, en el Polldeportlvo. Fase de Sector de promoción
a 2.' Divis ión Femenina: Encuentro para ascender a 2." División entre los
equi pos vencedores el dla anterior.

A las 12'30. - Llegada a la meta, Instalada en la Avda. Plo XII, de la CARRERA
CICLISTA Trofeo Ayuntamiento.

A las 16. - Continuación de las pruebas de TIRO Y ARRASTRE, en la Posada
San Juan.

A las 17. - ENTREGA DE TROFEOS por la Reina de las Fiestas y Damas de
su Corte. en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a los vencedores del con
curso de gui tarra y pruebas deportivas.

A las 17'30. - CONCURSO PALOMOS DEPORTIVOS, organizado por la Socie
dad Columbóflla «La Unión ...

A las 22. - VERBENA, organizada por la Comisión de Fiestas, en la Terraza
Madrigal.

A las 22'30. - CERTAMEN LITERARIO de la XI Fiesta de la Naranja, en el Pa·
rador de Fiestas ..El casertc». Actuará de Mantenedor D. Francisco de Paula
Burguera y Escr lvá, eco nomista, periodista, poeta y autor teatral. Se cerrará
el Acto con la actuación de Rudy Ventura, su Espectáculo Musical y su
Orquesta de Baile.

A las 24. - Disparo de un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, en la avenl·
da Plo XII, y de la TRACA DE FIN DE FIESTAS.
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LUZ ERDE

¿La moral en crisis?

En una sociedad diversificada y plural ista no tan sólo en
el mundo de las ideas, sino también en los juicios, en las ac
tuaciones y en las responsabilidades, es preciso preguntar
nos con sinceridad:

-¿Existe de verdad una moral objetiva y perenne? ¿Pue
de sostenerse intacto el monolítico de la moral tradicional?
¿Si es así, dónde se fundamenta dicha moral? Para los cris
tianos: ¿Hay una antinomia entre la ley que obliga y el men
saje evangélico que libera? Si la moral cristiana está en crisis,
¿por qué será? ¿Porque la discuten y ponen en tela de juicio
los jóvenes y grupos de hombres no tan jóvenes? No siempre
es justo culpar su actitud como una vis ión materialista de la
vida.

Las discusiones sobre los principios y fundamentos de la
moral suelen ser apasionadas porque afectan a la intimidad
del hombre. Todos se juzgan bastante capacitados con sufi
ciente criterio y juicio, para condenar las estructuras y las
personas, las intenciones y los actos, como si cada uno fue ra
totalmente y único responsable de la moral que profesa. Se
olvida con frecuencia lo que es y vale el hombre, cada hombre;
de dónde viene y adónde va; y, sobre todo, qué margen de
libertad le permiten la naturaleza, la cultura, su físico , el mun
do que evoluciona y la sociedad que le rodea.

Las opiniones divergentes sobre la moral apasionan la
mente y ponen en peligro la objetividad de nuestros juicios.

Para no ser víctimas, por un lado, de criterios cerrados,
estáticos y desvinculados de nuestro mundo, o caer en el
extremo contrario, en una moral de situación, en un escepti
cismo, nos es preciso profundizar los condicionamientos a que
las personas, sin culpa, están sometidas. Hemos de dedicar
nos, asimismo, si queremos comprender plenamente el men
saje evangélico, a un profundo análisis entre la ley y la liber
tad, entre obligación externa y entrega espontánea, entre la
letra y el espíritu.

Tan sólo en esta búsqueda podremos comprender un poco
los aspectos de la vida humana en que hay inmoralidad o fa
riseísmo, en que hay pecado.

Las leyes son gradas que nos suben a las alturas de la
libertad, ya que tan sólo los seres libres tienen leyes .

FRANCISCO GAMISSANS, O. F. M.
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CULTOS EN EL TEMPLO

Todos los días laborables, misa a las B de

la tarde.

Antes de la misa vespertina, rezo del rosa

rlo y Mes de Mayo.

Los domingos y dlas festivos, misas a las 11

de la mañana y B de la tarde.

El día 8, antes de la misa vespertina de las

8, dará comienzo el Novenario en honor de San

Pascual. En la misa habrá homilía.

FIESTA DE SAN PASCUAL

Misas rezadas a las 12 y, terminada, la Pro·

cesión.

A las 10, Misa solemne concelebrada en ho

nor de San Pascual, Patrono de la Ciudad y de

la Diócesis.

Por la tarde, a las 18'30, Procesión del

Santo.

Terminada la Procesión, misa vespertina.

Terminada la misa, veneración del Cayado de

San Pascual.

El día 1B de mayo, a las B de la tarde, Misa

solemne por los difuntos bienhechores del

Templo.
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GAC ETIL L A S

Como en años anteriores, la Congregación de Hijas de María In
maculada instaló en la iglesia de San Pascual el Monume nto de Jue
ves Santo con el buen gusto a que nos tienen acostum brados, cos
teando, incluso, las flores de ornamentación en gran canti dad, como
suelen hacer todos los año s.

También la Coral Pol ifónica «Francis co T árrega» de nu est ra ciu
dad, bajo la dirección del Maestro do n Vicente Beltrán, tuvo a su
cargo la par te musical de la severa liturgia de Jueves y Viernes Santos.

Tributamos público testimonio de gratitud a ambas organizaciones.
Que San Pascual se lo pague con larg ueza.

---00 0---

Con destino al pago del órgano electrónico, llevamos recaudada la
cantidad de pesetas 81.514, incluida la suma de 10.000 pesetas que nos
ha entregado un devoto de San Pascual a dicho fin.

Mientras tanto, prosigue la campaña d OO pesetas pro-órgano ».
Mil gracias a todos.

---00 0---

Durante la pasada Cua resma desfilaron por el templo de San Pas
cual varias excurs iones de paso hacia Olesa de Montserrat, para asis
tir a las representaciones de la Pasión q ue tienen lugar en dicha po 
blación ca talana. Los visitantes fueron debidamente atendidos, cual co 
rresponde.

---00 0---

Asimismo hemos atendido la visita de la fam ilia Aranguez- Mon
deña, que se ha desplazado desde El Ferrol de l Ca udillo a nues tr a
ciudad con el exclusivo obje to de rendir visita al sepulcro de San Pas
cual, en acción de grac ias por un favor alcanzado por intercesión del
Santo, al qu e ofrendaron un ram o de flores y una limosna.

- - - 00 0---

Durante las fiestas del VII Centenario de nuestra ciudad visitaron
el sepulcro de San Pascual numerosos sacerdotes, religi osos y religio
sas. Ya se sabe qu e la visita a San Pascual, es algo que se conside ra
obligado cuando se viene a Villar real.

---00 0---

A la ceremonia de con sagración de l templo de San Pascual asis
tieron 43 religiosos francisca nos pertenecien tes en su may or parte a la
Provincia Seráfica de Cataluña, per o hubo ta mbién una bu ena repre
sentación de la Provincia de Valencia. Gracias a todos.

---00 0--

Una señora muy devota de San Pascual ha tenido la gentileza de
regalar al templo una patena en forma de pez que contiene también
un pequeño vaso, todo de plata, para distribuir la sagrada comunión
a los fieles en las dos especies, y que utilizamos por vez pr imera el
día de Jueves Santo. Graci as y que San Pascual se lo pague.
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DIALOGANDO...

Personajes: ALFONSO Y VICENTE

V.-El vuelo electrónico de campanas, a pesar de cuanto di
jimos en el número anterior, ha permanecido hasta hace
pocos días instalado en el templo, cosa que había hecho
abrigar esperanzas en cuanto a la posibilidad de perma
nencia definitiva.

A.-No estás en lo cierto, pues lo que ha permanecido, como
tú dices, han sido sólo los altavoces, pero la maquinaria
fue desmontada inmediatamente después de las fiestas
centenarias de la ciudad.

V.-Resulta raro que no se desmontase todo al mismo tiempo.

A-No ha sido posible hacerlo a causa de las constantes llu
vias, teniendo en cuenta que el mecánico reside fuera y
se dio el caso de llover en varias ocasiones en que vino
a desmontar dichos altavoces que, como sabes , estaban
situados en lo alto de la fachada del templo, a la intem
perie.

V.-Menos mal para el dueño de dicho grupo electrónico que
no eran naranjas lo que tenia a la intemperie.

A-Sí, son muy lamentables los daños que las dichosas lluvias
de abril han causado al dorado fruto.

V.-Pero volvamos a lo nuestro.

A.-Recordarás que estabas bastante preocupado por el mal
resultado que dio el órgano en los primeros días de fun
cionamiento. ¿Qué me dices ahora?

V.-Aquellos primeros días me acordaba de la definición de
aquel profano que decía que la música es un ruido agra
dable, lo cual lamentaba yo no fuese de aplicación por
aquel entonces al órgano en cuestión.

A-8in embargo, ahora.. .

V.-Ahora suena de maravilla, se conoce que la Hermana or
ganista ha hecho un buen estudio del instrumento.

A.-8í, se ha preocupado mucho y ha conseguido en poco
tiempo conocer e incluso dominar muchos de los nume
rosos resortes del órgano.

V.-¿No hay más novedades?

A-Estamos preparando la fiesta de San Pascual, ¿te parece
poco?

V.-Podemos augurar que resultará grandiosa, como siempre.

A.-Así lo esperamos todos.

ALFONSO
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MOD ELO DE
AMOR

EUCARISTICO

(( Entre los santos cuya piedad hacia el sublime mis
terio de la Eucaristía se ha manifestado con un más ar
diente fervor, ocupa el primer lugar San Pascual Bailón.
Confiando que nuestra determinación favorecerá el inte
rés y el bien de la Cristiandad. Nos declaramos y cons
tituimos a San Pascual Bailón, Patrono especial de los
Congresos y de todas las Asociaciones que tienen por
objeto rendir culto a la Divina Eucaristía, tanto las que
existen ahora como las que existirán en lo futuro.s _
León XIII, Papa.

San Pascual Bailón fue un insignificante Hermano
Lego Franciscano.

El gran Papa León XIII no escogió a un encumbra
do Doctor de la Iglesia, ni a un santo y sapientísimo teó
logo para colocarlo en las alturas como Patrono de las
Sociedades Eucarísticas. Escogió al humilde Hermano
Fr. Pascual para ponerlo como modelo de amor a Je
sús Eucaristía.

Es que San Pascual desde niño practicó una devoción
admirable a Jesús Sacramentado. Siempre que veía una
iglesia no podía pasar de largo sin visitar un minuto si
quiera a Jesucristo Hostia que se encontraba muchas ve
ces solo en su Sagrario silencioso.

Era él pastorcito. Y no podía oír una campana sin
que le entraran grandes ansias de arrodillarse y adorar
de lejos la Hostia Santa que el sacerdote elevaba al con
sagrar. Y cuentan los antiguos que el buen Dios, para
premiar su fe, hizo una vez que una legión de ángeles
apareciera en el espacio sosteniendo entre sus manos una
custodia rutilante con una Hostia enorme y blanquísima.

San Pascual -nuestro hermano- voló al cielo el 17
de mayo de 1592.
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