
"Gíá1—AFE EXPRES ¿¿5 ,/// —— HURGANDO EN LA HISTORIA c/á /'f¡éá/rew /?'7/ 37…

Luceatw)
 
 

. Marcial Donado

tro acontecimiento

religioso local nos

o recuerda Luceat en

un hermoso número extraordi-
nario que salió cuando vinieron
a Getafe Ias Reliquias de San

José de Calasanz. Luceat al-
canzó entonces la cota máxima

de 5.000 ejemplares. Su coste
fue de 1.250 pesetas. Fue uno
de los números que. como di-
cen ahora, impactaron y, desde

luego, cayó muy bien entre los
Padres Escolapios, a quienes
iba enteramente dedicado.
Luceat comenzó a imprimirse
en 1950 en una imprenta de
Segovia, retomando la anterior

cabecera, con el Monograma

de Cristo, aunque sigue con-
servando, sin embargo, el mis-
mo formato.
La realidad se impuso y no duró
mucho ese viaje volviendo don

su clásica cabecera a la im-
prenta de Yagúes en el mes de
abril.
¡Qué año más rico para las
buenas noticias en Luceat!
Vean ustedes si no es verdad:

una señora de Getafe cede el
terreno para la Capilla de la
Alhóndiga. Se hace la sillería
de nogal del presbiterio de La
Magdalena (la anterior había
sido destrozada el año 36). Se

restaura y completa la imagen

de talla de la Dolorosa; se

aunucia la Visita Pastoral, que

será la útlima que haga D.
Casimiro Morcillo, para estas
fechas nombrado ya obispo de
Bilbao.

Este año figura Getafe en el

cuadro de honor del Seminario
por el número de seminaristas
de esta parroquia.
Y con diciembre llegamos al fin
del año y al más alto precio de
Lucear, que este mes sube a
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2.500 ptas.

El año 1951 nos da noticias de
la Iglesia de San Eugenio.
Un dato que hoy puede tener
-actualidad nos la da el Luceat

de la Cuaresma del año 51.

 

Predica el padre José María
Díez Alegría los sermones de la
Semana Santa…

En el año 52 nos vuelve a dar

noticias de la Iglesia de San

Eugenio, del comienzo de la
Capilla de La Alhódiga. Nos
dice que el miércoles de Ceniza
empieza la última gran misión

que dieronseispadresjesuitas,
dirigidos por el Padre Angel
Gómez. .

Dado el crecimiento que para
estas fechas ya ha adquirido
Getafe, es necesario hacertres
Centros Misionales, que se

establecen en la Capilla de La
Alhóndiga, en La Magdalena, y
el tercero dedicado a San Ra-
fael, en el local que hasta en-

tonces ocupa Intendencia del

Aire y que tuvo como garaje la
empresa Adeva. Para esta
misión, Luceat sale en rojo y
con ocho páginas]
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