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. Marcial Donado

otra vez la Santa Visita Pastoral

Y que nos anuncia Luceat el 15 de
v enero del 1956, fue la primera
que realizó en nuestra villa Juan Ricote,
entonces obispo auxiliar de esta Diocesis,
después obispo de Teruel.
Un detalle curioso es el del día del Corpus
de este año, que empieza en Getafe las
misas vespertinas y esta se hace a conti-
nuación de la procesión. De que se había

tomado la cosa a pecho da idea este otro
detalle: entre otros medios de difusión y
propaganda para ellasse utilizó una avione-
ta que a la hora del paseo de mediodía dio
unas cuantas pasadas por nuestra villa.
Luceat sigue difundiendose y llega a los
5.000 ejemplares de tirada. .

En la misa de Nochebuena tenemos fiesta
de primera. Da la misa Javier Macua, que

ha venido del Brasil a pasar unas vacacio-

nes.
Siempre puso Luceat sincero afán de servir

a la iglesia; por eso, en los números de abril
y mayo del 57. divulga y expllca con gran
interés las nuevas normas del ayuno euca-
rlstíco.
También este año trae noticias y nos—dice
que entrába en las leyes y costumbres.
Entonces, el dar a las parroquias sacerdo-
tes fijos que más vinculados a ellas se
sintieran, también más obligados a su_ser—
vicio, y esta designación se hacía mediante

un concurso bastante amplio y completo.

Por este mecanismo fue encargado de ella

quien la llevaba sirviendo desde hacía 26

años y que estuvo dispuesto a seguir en la

tarea otros muchos más. Para ello, el día de
la Magdalena se hizo mucha fiesta, muy
curiosa, con abundancia de concurrentes.
Dedica mucho espacio este año la Hoja

Parroquial a una obra seria y de gran enver—
gadura: el arreglo definitivo del piso parro-
quial, que buena falta hacía, porque ¡hay
que ver como estaba! En el mes de diciem-

bre de 1957 Luceat llega a los 6.000 ejem—
plares.
Para ayudar a ello, la Acción Católica orga—
niza la distribución de unas participaciones

de lotería yla que se organizó porque, miren
_ por donde, la ocurrencia cayó en el 4º
premio de Navidady unas cuantas parrillas,
que vinieron como anillo al dedo para Geta-
fe, ya que al estar muy repartido fueron

muchos los beneficiados. Un servidor lleva-
ba una papeleta y creo recordar que me
correspondieron 1.000 ptas.
Una gran noticia que por fin divulga Luceat
del 9 de mayo de 1958. Nuestra iglesia
parroquial de La Magdalena es declarada

 

 

  
 

Monumento Nacional por decreto del en-
tonces Jefe del Estado.
En agosto y septiembre organiza la Parro-
quia dos peregrinaciones a Lourdes con
motivo del Centenario de las Apan'ciones.
También otra más a Fátima. De todas ellas

se ocupa Luceat.
Ni la muerte de Pio XII ni laelección de Juan
XXXIII podían pasar desapercibidas para
Luceat. que les dedica los números de

octubre y noviembre.

Este año, dos apendices de Construccio-

nes Aeronaútícas de Getafe quedan cam-

peones en el Certamen internacional de

Módena (Italia).

Uno de los años que nos traerá más gozo
será el 60, porque en él vernos ya restau-
rados, acertadamente, y colocados en sus
correspondientes retablos, los hermosos
cuadros de Alonso Cano en Granada.

Siguen las primeras misas y empieza a
preocupar seriamente la asistencia espíri-
tual de EI Bercial. Afortunadamente, la
restauración de tantas cosas interesantes,
esta vez le ha tocado el turno al magnífico
manifestador que tan maltratado dejaron

los jaleos del 36. Ha quedado esplendido al
altar del Santo Cristo de la Misericordia,
nos dice Luceat del 5 de marzo del 61, que

más adelante nos cuenta la Visita Pastoral
celebrada el 23 de abril, dándonos como
detalle la cifra de los confirmados:2.039.
Con este número se pone ya Luceat en los

7.000 ejemplares y en las 5.000 ptas.
Para destacar y estimular el conocimiento

de nuestras riquezas artísticas 59 organiza

un concurso fotográíico que resultó ser un
compieto éxito. Tampoco estuvo mal el

concurso de “nacimientos".
En enero del 62, habló del Concilio Vatica—
no II. cuya convocatoria anuncia en enero
y comenta después en octubre.

Una queja reiterada en el año 1962 es la.

relacionada con la casa y memoria del
General Pingarrón para el que todavía no
ha habido una lápida conmemorativa en
este Getafe que él tanto amo y trato de
beneficiar. Una sentida “Carta al cielo"
recuerda la inesperada muerte de uno de
nuestros sacerdotes en accidente ajeno a
su voluntad.
Ha llegado el agua a Getafe. Vaya buena

noticia. Luceat se alegra y deja constancia
en sus páginas de tan ansiada ytranscen—
dental acontecimiento, decisivo para la
vida y prosperidad de nuestra Villa.

Merecido premio al tesón y trabajo incan-
sable de un alcalde. Juan Vergara, y
merecida lápida que se descubre enton-
ces en el Ayuntamiento.

Y unas noticias más: se falla el concurso
fotográfico; Jesús Godina es nombrado
qura de San Mateo" de la Ciudad de Los
Angeles y los extremeños hacen fiesta en
el Cine Cervera.

Empieza Luceat a publicar su sección de
las calles de Getafe.

La muene de Juan XXIII, tan impresionan-
te en todo el mundo, y la elección de Pablo
VI son las dos más grandes noticias que

Luceat registra en ¡a primera parte del año
63, a ellas dedica sendos números con

abundantes noticias necrológicas y bio-

gráficas, y al hablarde Pablo VI dice que es
impresionante "Iagrandeza de Iatarea que
la Providencia le ha señalado en esta
encrucijada de la Historia".

También nos ha impresionado mucho otra
noticia que registra Luceat con sincero
dolor:el31 de agosto entregabasu almaal
Señor en Vigo nuestro patriarca-obispo
Leopoldo Eijo Garay, cargado de años yde
merecimientos. Su cadáver llegó a Getafe
cargado en avión para ser trasladado a

Madrid donde recibió sepultura en Ia Cate—
dral de San Isidro.

No todo ha de sertriste, que para eso nos
dice que el día de la Magdalena, 22 de
julkio, se inaugura el altar mayor digno de
nuestro templo parroquial yque en octubre

se hacen obras de reparación en la torre y
al fin del año nos cuentan de Ia peregrina-
ción de Pablo VI a Palestina. De e|la sigue
hablando y dando detalles en el primer
número de enero del 64. Por el relieve

debido al cargo. también informa en su

salida en marzo. del cambio de titular en la
alcaldlazcesa JUan Vergara y le sustituye
Pedro Zarza.  


