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El Luceat (2)
 
 

 

. Marcial Donado

oy empezaremos por el primer
número de "Iuceat". Lleva fecha

H del 21 de abril del año 1940, está

impreso en "Gráficas Yagues" de Madrid y

su tirada alcanzo los dos mil ejemplares,

con un importe de100 ptas. LLevaba
como cabecera el anagrama de Cristo y a
su lado el título y subtítqu que ha conser—

vado siempre. De su difusión y distribución
por la casa de Getafe se encargó la Acción
Católica.

Ese año nos da noticia de las Misiones que

el Sr. Obispo había organizado para toda
la Diócesis y habia que ambientarlas y
ayudarlas con el mayor interes. Lleva la
cuarta planadedícada a los niños, con sus
correspondientes concursos. Es recogido
el penoso estado de la monumental iglesia
parroquial de la Magdalena. En los prime-
ros números que fueron apareciendb con

cierta rapidez nos habla de las "obras de la
Parroquia".

En agosto, despues del arreglo del tejado
trillado por las granadas de Ia art…eria,

empiezael de las bóvedas y muros interio-
res y la iglesia queda convertida en un

impresionante bosque de andamiajes, por

lo que, el culto se reduce a la sacristía.
Para el 29 de junio ya llega "Luceat" a los

3000 ejemplares de tirada.

La gran solemnidad de aquel dia, 20 de
julio de 1941 , el Sr. Arzobispo de Valencia,
Don Prudencio Melo y Alcalde, bendice un
hermoso sagrario nuevo, obra hermosa
de los Talleres de Granda.
Sin cosas extraordinarias se pone el ¡m-

porte en 310 ptas para el 1942, en cambio,
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se viste de fiesta y muy alegre cuando nos _
cuenta que en octubre del 1943 el Sr.
Obispo Auxiliar D. Casimiro Morcillo bendi-
ce la nueva bandera de los Jóvenes de
Acción Católica." ¡Cúanta asistencia y
entusiasmo el de aquellos jóvenes aquel
día" quedó un expresi'vo recuerdo gráfico.
También fue motivo de alegría la restaura-

ción de la imagen de la Purísima Concep-

ción. Aquel año fueron más importantes los
cultos de su fiesta.
Por aquellas fechas estaba ganando un
gran prestigio en toda España el Padre
Rodriguez ytuvo gran aceptación en Geta-

fe donde "Luceat" anuncia sus Conferen-

cias cuaresmales del año 1943 y sobre
todo la gran Misión del año 1944, acaso la

que mejor recuerdo dejó en nuestra villa de
los años cuarenta. Cosa curiosa, esta vez

"Luceat" se tira en Ia impre nta de V. Huerta
Madrid.
En cambio, vuelve Yagues el número que
anuncia la Santa Visita Pastoral que del
año 1945 hizo D. Casimiro Morcillo que

para mayor novedad sale de color de rosa.

 

También ese mismo año, nos trae dos
noticias: la restauración de las Hijas de
María y la Adoración Nocturna (sección de
Getafe). Empezó con tanto empuje y entu-

siasmo que el 15 de junio del año siguiente

se celebró en Getafe la vigilia de las Espi—

gas de toda la Diócesis. Predícó el RM.
Ruiz Ayucar. También nos habla del fervor,
entusiasmo y concurrencia numeroslsima
de la Semana Santa de estos años.
Año 1948: Veamos algunos datos. Las

Conferencias de San Vicente empiezan a
dar vida al Secretariado de Caridad. La

repetidafiesta de Iaflorque organizan para
ayudar a las obras de la Parroquia.
Este año Luceat estrena cabecera :e| pór—
tico de la Magdalena y sobre el mismo, su
nombre, "Luceat". Sigue tirándose en
Yagues, pero sigue también subiendo la

cuenta y cuesta 700 ptas cada número .

Una extraordinaria noticia para el recuerdo
fue aquella del 30 de mayo por la noche
porque eran las once de la noche cuando la
venerada imagen de la Virgen de Fátima
fue recibida por una muchedumbre enar-
decida pocas veces vista en Getafe a pesar

de los grandes apuros que pasaron al

recibir la imagen de manos de D. Casimiro
Morcillo para poder subirla al balcón del

Ayuntamiento, ya que se habla pensado
así por razones de brevedad.

Para dejar recuerdo de la más bella y
auténtica peregrinación de cuantas se hi-
cieron a Santiago aquel Año Santo Com-
postelano. Luceat tomó buena nota, pero
mejor sin duda la tomarían cuantos tuvie-

ron la suerte de pañicipar de ella.-
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