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Los invitados del sábado dla 9-1-

91, Los Dos Laos, Rubén Ortíz y
Francisco Javier, posan junto a
nuestro redactor Víctor manuel Muñoz,
y al representante de Pizzaworld, patrocinador del espacio-concurso Un Beso
YUna Flor. Este programa, que seemite
todos los sábados de 13:00 a 14:00
horas, por Radio Getafe. en FM 101.8.
ha tenido una gran acogida entre los
oyentes que participaron con entusiasmo en el concurso, conce se les obsequia con sabrosas pizzas de "Pizza—
wodd" y con. flores de la Floristería
MariJuli.l
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. Marcial Donado
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Manoclo'h

I n año bien lleno para el de Luceat
fue el del54, que se abre con la
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nue'va ruta del St. Cristo de la

Misericordia.

Por ser Año Santo Compostelan_ó. se

organiza en Getafe la segunda peregrinación a latumba del Apostol. Esta vez
se amplía la ruta y, desde Santiago, se
acercaron a fátíma—Lisboa y Guadalupe. De entonces quedan emotivos testimonios gráfico-documentales y un
extraordinario de Luceat, que tiró 4.000
ejemplares y costó 2.832 ptas. Se
habia, además de los cuadros de la
parroquia.
Acaso lo más interesante de ese año
que nos cuenta Luceatsea la magnífica
"Cabalgata" que se organizó el 8 de
diciembre para celebrar el Centenario
de la definición dogmática de la Inma—
culada. fue lo primero que de este
género se organizó en Getafe y todavía
se recuerda con regusto y admiración.
Nos habla de un misionero de Getafe, el
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R.P. José Herrero Cervera.

Como se recuerdaen aquellas "pastorales"
que por estas Navidades alegraban bellamente nuestras calles y ponían una nota

mes, Ávila.

Por vez primera, se celebra en Getafe
el día de la Provincia que constituye un
acieno y un éxito. Nos da Luceat noticias de fray Diego Ruiz Ortiz, misionero
mártirde Getaíe en Perú en el siglo XVI.
Además de estas noticias nos cuenta
Luceat el movimiento parroquial, sus
fiestas, Ias primeras misas qye ya se
hacen algo normal en estos años..
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alegre y noble. Como recuerdo la Ca—
balgata que construcciones Aeronaúticas organizaba por Reyes. ¡Cuántas
cosas hermosas, buenas 9 interesantes se ha ido tragando el tiempo!
La iglesia de San Eugenio se fue hundiendo pode a poco y su total derribo se
realizó en esas fechas. Sólo se salvaron sus tres retablos principales, que
hoy guarda La Magdalena.
El proceso de beatificación de ¡a her—
mana M.Angeles, hoy beatificada.
Otra segunda peregrinación es organizada de Guadalupe a Lisboa, Fátima y
Salamanca, donde fue competente
gula el P. Olea, visitando Alba de Tor—
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