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GETAFE, 6 DE NOVIEMBRE DE 1966 

Mandamientos al revés 
  

que hacen meditar 

Estos “mandamientos al revés” han sido he- 
chos por un policía de Texas. Ahora, muchos 
esperan en América y en otras partes, sistemas 
educativos un poco más enérgicos. 

La excesiva libertad ha producido demasia- 
dos delincuentes. 

Un periodista imglés, copiando estos manda- 
mientos, escribe: “Si seguís estos mandamien- 
tos, vuestros hijos se convertirán en otros tan- 
tos delincuentes menores. Si hacéis todo lo con- 
trario, se convertirán en sanos y honestos ciu- 
dadanos.” 

Primer mandamiento. — Comenzad ya 
desde la infancia a dar al niño todo lo que 
se le antoje. De este modo, cuando sea 
mayor se creerá que todo el mundo tie- 
ne obligación de servirle. 

Segundo mandamiento.—Si aprende malas pa- 
labras, reíros. Esto le hará sentirse tan satisfe- 
cho y le animará a usar palabras y obras cada 
vez mayores y peores. 

Tercer mandamiento.—No le déis edu- 
cación religiosa; esperad a que sea mayor 
para que él mismo decida. Mientras tan- 
to, crecerá ateo e inmoral y la religión 
terminará importándole un comino. 

Cuarto mandamiento.—No te enseñéis a dis- 
tinguir entre el bien y el mal para no darle un 
complejo de culpabilidad. Más tarde, cuando 
lo metan en la cárcel por haber robado pensará 
que la sociedad le tiene manía. 

Quinto mandamiento. — Recoged del 
suelo todo lo que va dejando. Haced vos- 
otros lo que debería hacer él. Así se acos- 
tumbrará a descargar sobre los otros su 
propia responsabilidad. 

Sexto mandamiento.—Permitidle leer todo lo 
que caiga en sus manos; no tengáis cuidado 
ninguno de lo que alimentará su inteligencia. 

Depósito legal: M. 6.744 - 1958 

Para este mes 

  

No os aflijdis 
como los otros 
que no tienen esperanza. 
Pues si creemos que 
Jesús murió y resucitó, 
así también creemos que 
Dios llevará con Fesús 
a los que mueren en él, 

(San Pablo a los Tesalonicenses.) 

Yo soy 
LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA; 
QUIEN CREE EN MÍ, 
AUNQUE HUBIERA MUERTO, 
VIVIRÁ. 
QUIEN VIVE Y CREE EN MÍ 
NO MORIRÁ PARA SIEMPRE, 

(Palabras de Cristo.) 

Para tus fieles, Señor, 
la vida se cambia, 
pero no desaparece 
y destruida la choza de acá 
se encuentra en el cielo 
con un palacio eterno. 

(Profecía de Difuntos.) 

“El muy valiente Judas Macabeo mandó 
ofrecer un sacrificio por los difuntos, pensan- 
do bien de la resurrección de los muertos... 
Santo y saludable pensamiento es el rogar por 
los difuntos para que se vean libres de sus 
pecados.” 

(Libro 2. de los Macabeos.) 
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Séptimo mandamiento. —Discutid fre- 
cuentemente en presencia de los hijos v 
dadles todo el dinero que quieran para 
que nada les falte. 

Sin comentarios. 

(Tomado de El Angel del Hogar.)



Carta abierta a un hermano 
  

equivocado 

  

Querido amigo: Permíteme me dirija a ti 
con una carta abierta, Hubiera preferido hacer- 
lop ersonalmente, pero aunque he oído hablar 
de ti no te conozco. 

Sé de ti, que eres simpático, te felicito por 
ello. La simpatía es una cualidad que nos pue- 
de acercar a nuestros hermanos, hijos todos 
de Nuestro Padre Dios, y a ti ese don del 
Señor, te está sirviendo admirablemente para 
acercarte a ellos. 

No sé el concepto que tendrás de nosotros, 
en todo caso te ruego que aunque no aceptes, 
no desprecies tampoco un consejo de un mi- 
nistro de Cristo, que a pesar de no conocertz 
te quiere bien, porque tú también tienes un 
alma que salvar. 

Para un diálogo provechoso acaso esté en con- 
diciones desfavorables, ya que conoces sobra- 
damente el esfuerzo y sacrificio que a menu- 
do nos imponen nuestras creencias cristianas... 

“Tengo noticia de que dices cosas menos 
honrosas de la Virgen María, verdadera Ma- 
dre de Dios y Madre también nuestra... Ami- 
go mío, ¿no te das cuenta de que con esto 
estropeas esa simpatía con que el Señor te ha 
adornado? 

No olvides que nosotros, los españoles, por 
convicción y por esa tradición oral y escrita de 
nuestra raza, llevamos a la Virgen María muy 
dentro de nuestra alma, aunque a veces esté 
tan dentro, que tarde mucho en aparecer, No 
puedes olvidar que al nombre de María sa- 
cudimos el yugo de los moros, lanzándonos a la 
lucha desde la gruta de Covadonga. No puedes 
olvidar que la mayor gesta que jamás se ha 
hecho en el mundo, se hizo a bordo de la 
“Santa María” y precisamen:e por españoles. 
No puedes olvidar que nuestra fe se asienta en 
el Pilar que tenemos en Zaragoza. No puedes 
olvidar que todos los pueblos de España han 
dedicado un altar, al menos, al nombre de 
María. No puedes olvidar que las mayores 
lumbreras que hemos tenido en nuestra Pa- 
tria, gastaron sus fuerzas y desgastaron su in- 
teligencia en proclamar a los cuatro vientos 
que María es Inmaculada. No puedes olvidar 
que en el cielo esperamos encontrarnos con 
nuestra Madre, sí, Madre nuestra también... 

No quieras dejarnos huérfanos, porque Ma- 
ría, la Madre, es la que en momentos difíciles 
nos ha sacado de apuros y es la que en mu- 
chas ocasiones mantiene nuestra esperanza. Si 
nos la quitas, nuestra vida perdería mucho de 
la ilusión que ahora tiene. 

Este es mi consejo, acéptalo, si quieres, como 
salido de lo más íntimo del corazón de un 
hermano, militando en otro bando, no por eso 
deja de quererte. 

No nos quites a María, más aún, trata tu 
mismo de amarla y comprobarás que tu sim- 
patía aumenta y cobra nuevo color, iluminada 
por el rostro de la Madre. 

Un abrazo muy cordial de tu amigo, 

El Párroco de San Sebastián. 

Parroquia de S. Sebastián 
  

Recibieron el Santo Bautismo: Ricardo Man- 
zano Pérez, hijo de Ricardo y Petra; Jesús 
Couz Macías, de Manuel y Catalina; Vicente 
Muñoz Garzón, de Manuel y Ascensión ; Pi- 
lar Peña Fernández, de Fernando y Esperanza ; 
Jesús Vaquero Vidal, de Jesús y Julia; José M. 
Rabadán Torrijos, de Manuel y Carmen; Pe- 
dro Machín Polaina, de Pedro e Isabel 3 2 0= 
landa Vegas de Cáceres, de Vidal y Bibliana 
(todos estos nacidos en Madrid); Raquel 
Gómez Sánchez, de Felipe y M. Cristina 3 Pi- 
lar Arias Prieto, de José y Joaquina; María 
S. González Alonso, de Antonio y Angeles ; 
Susana O. Olivares Cano, de Tolmis y Josefa ; 
A. Gregorio García Alvarez, de Angel y Juana; 
José L. Fernández Pau, de Lucio y M. Anto- 
nia; Gustavo Jerez Alarnes, de Justino y Julia- 
na; Ana M. Mazo Muñoz, de Gumersindo y 
Juliana. 

Recibieronl as bendiciones nupciales: To- 
más Batres Lázaro con Victoria Barahona Gar- 
cía; Félix Carrasco Rodríguez con Carmen Mo- 
reno Martín; Francisco San Juan Rodríguez 
con PetraM orán Guijarro; Joaquin Cabello 
Soto con Iluminada Ballesteros Cáceres; Ceci- 
lio Sánchez Chapinal con Ana M. Merino Cal- 
vo; José P. Gómez Domínguez con Inés Arro- 
yo Canelada. 

Entregaron sus vidas al Señor: Leandro Lá- 

zaro Verdugo, de 78 años; Casimira Avila Ro- 

mo, de 66 años; Rafael Moreno Prados, de 77 
años. 

(Continuará.) 

  

OBSERVA, LECTOR: 

Que por causa de las vacaciones nos encon- 
tramos con más bautizos, bodas y falleci- 
mientos de los que caben en una HOYA; 
pero nadie se alarme, que todos saldrán. Si 
no vienen hoy, será en la próxima. 
Que si encuentras faltas o equivocaciones, 
nos harás buen servicio si nos lo avisas. Así 
lo podremos corregir y todo saldrá mejor. 
Que te aseguro de verdad que no nos mo- 
lestaremos porque se nos avisen las equi- 
vocaciones; cuanto escribimos ha de pasar 
por muchas manos y no es extraño que algo 
salga mal. 

  

EL PROXIMO LUCEAT! SALDRA EL 
4 DE DICIEMBRE      



También vale ahora 
  

Durante muchos siglos ha sido el Santo Ro- 
sario la devoción más extendida y arraigada en 
el pueblo cuando se trataba de honrar a la 
Santísima Virgen. De ello nadie habrá que se 
atreva a dudarlo. 

Pero hoy ¿sigue el Rosario siendo actual? 
¿Sigue siendo práctica recomendable como pro- 
vechosa para nosotros y como agradable a la 
Señora? 

Porque no faltan en nuestros días quie- 
nes miren al Rosario con menos sim- 
patía y le nieguen categoría... 
Tampoco faltan quienes le siguen ofre- 

ciendo a diario este obsequio a la Virgen 
y lo tienen como devoción clásica entre 
las clásicas devociones marianas... 

¿Quién nos dirá dónde está la verdad? 
Y en estas materias, ¿quién será más auto- 

rizado que el Papa? 
¿Y qué dice el Papa? 

Ardientemente deseamos que se ruegue 
con el rezo piadoso del Rosario a María, 
Madre clementisima. 

Es muy acomodada esta forma de ora- 
ción al sentido del pueblo de Dios, es 
muy agradable a la Madre de Dios y es 
muy eficaz para impetrar dones celes- 
tiales. 

Pero esto habrá sido en tiempos de San Pío No 
cuando la batalla de Lepanto, alla en el si- 
glo XVI?, o por lo menos cuando León XIII? 

¡Pues, no señor! Eso lo ha dicho el 
Papa actual Pablo VI y lo ha dicho ahora, 
en una carta encíclica que acaba de pu- 
blicarse en este mes de octubre de 1966... 

Esa carta encíclica de Pablo VI se llama 
“CHRISTI MATRI” y empieza así: 
Suelen los fieles entretejer con las ora- 
ciones del Rosario místicas guirnaldas u 
la Madre de Cristo...” Y a continuación 
añade: “APROBÁNDOLO NOSOTROS DE GRAN 
MANERA”, 

Así, que ya lo sabes; sigue ofreciendo a la 
Virgen el Rosario y si puede ser a diario, mejor. 

Y ten presente que la riqueza, como la sabi- 
duría, se gana con nuevos dineros o nuevos 
conocimientos pero sin dejar perder los ante- 
riOYes, 

Temás de Juventud 

Las Pandas 

  

Vosotros y vosotras, jóvenes amigos, no po- 
déis hacer. normalmente, vuestros planes como 
Os gusta. 

Cuando vais al colegio ya están las cosas pre- 
paradas y planeadas sin que podáis decidir. 

En el trabajo también se os dice como debéis 
realizar las tareas y como debéis comportaros. 

En casa no decidís muchas cosas importantes 
y de algunas ni siquiera os enteráis. 

Pero hay algo (concretamente, vuestra amis- 
tad, vuestra diversión y vuestros tiempos libres) 
sobre lo cual únicamente vosotros decidís y cuyo 
resultado es la. panda; que tiene su nombre y 
también sus apellidos (tantos como miembros 
formáis parte del grupo). 

En la panda se comenta qué podéis hacer y 
cómo hacerlo, pero ¿comentáis todo lo que po- 
diais hacer? y ¿hacéis todo lo que podéis? 

Por lo prontop odiaís aprender unos de otros 
sobre muchas cosas de vuestra vida: el cono- 
cimiento de los chicos o las chicas, vuestro ofi- 
cio, trabajo, colegio, etc. 

Después podiais abriros a nuevos amigos y a 
nuevas pandas, para conocer a los que viven 
Junto a vosotros y ayudarles en sus preocupa- 
ciones... 

Hay, finalmente, otras muchas cosas que con- 
seguiríais también: haceros hombres y mujeres 
a través de las cosas que vais haciendo vosotros 
y para vosotros mismos..., ser alegres..., tener 
un ambiente de comprensión y mutua confianza 
entre todos. 

¿Cómo se puede conseguir esto? 
Evitando las discusiones entre vosotros, inten- 

tando ser cada uno el primero que ayude y 
comprenda a los demás y preparando juntos 
todas las cosas que juntos, pero entre todos, 
vais a realizar. 

Vosotros mismos podéis exponer en esta Hoja 
vuestras cosas interesantes. 

MANUEL PÉREZ 

Sacerdote de la Magdalena 
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Hizo un año 

  

Si, un año ya..., porque fue el 23 de octubre 
de 1965 cuando en su tarde el señor Vicario 
General del Arzobispado daba posesión de las 
nuevas parroquias a los correspondientes titu- 
lares en solemnísima y cálida ceremonia. 

No recordamos esta fecha por un estéril pla- 
cer de agradable evocación. Otros motivos nos 
mueven. 

Es el primero invitar nuevamente a Getafe al 
agradecimiento al Señor, que no es pequeño re- 
galo el de nuevas parroquias con su sacerdote 

para el cuidado de nuestras almas. ¡Cuánto 
debe Getafe al Señor!... ¡Cuánto a la Iglesia !... 

Junto a esta gratitud obligada pondría yo 
—¡la pongo!-—una pregunta que acaso empu- 
Jara a una provechosa revisión. ¿Hemos respon- 
dido correctamente al esfuerzo y diario afán de 
los Párrocos nuevos? ¿Nos hemos sentido com. 
plicados en su tarea?... 

Porque no será muy ejemplar ni completa 
nuestra fe si no miramos la preocupación parro- 
quial como algo muy nuestro, que reclama nues- 
tra cooperación y sacrificio generosos y cons- 
tantes. 

Dios, la Iglesia, nos han mimado... 
¿Seremos merecedores de ello?



Parroquia de la Magdalena 
  

HAN RECIBIDO EL SANTO BAUTISMO EN ESTA 
PARROQUIA: María 1. Martín Uceda, hija de 
Santiago y Pilar (nacida en Madrid); M. In- 
maculada García Puerto, de Bernardo y Fran- 
cisca (nacida en Madrid); María T. Díez Ore- 
jas, de Luis y Carmen; Nieves Maroto Jimé- 
nez, de Juan e Isidora; Angeles Herreros Se- 
rrano, de Simón y Angeles; Javier Fernández 
Martín, de Dámaso y Paula; Juana Raboso 
Aranda, de Angel y Jesusa (nacida en Madrid) ; 
Jesús A. Muñoz Gómez, de Alberto y Valen- 
tina (nacido en Madrid); Silvia Indart Garrido, 
de Luis A. y Natividad; Ana [. Sánchez Díaz, 
de Quiterio y Juliana; Susana Esteban Claudio, 
de Candelas y María (nacida en Madrid); En- 
rique Gaitán Herrero, de Gregorio y Dolores 
(nacido en Madrid); Carmen Morales Crespo, 
de Ciríaco y Carmen (nacida en Carabanchel) ; 
Fernando Sáez Sánchez-Dehesa, de Domingo y 
Pilar; Angel A, Uceda Martín, de Angel y 
Nieves (nacido en Madrid); Ana M. Trigueros 
de Acuña, de Marcelino y Lucilia; Juan S. del 
Moral Lorente, de Juan y Andrea; F. Javier de 
la Rosa Gómez, de Francisco y Marina (nacido 
en Madrid).—Mes de agosto: Adolfo Alvarez 
Carretero, de Valerio y Victorina; José L. Ji- 
ménez García, de Francisco y Eulalia; Maya 
Gijón Tordesillas, de Cayetano e Ildefonsa (na- 
cida en Rostov-en-Don); María A. Lozano 
Puente, de José A. y Ana M. (nacida en Cara- 
banchel); José J. Sanz Martín, de Dionisio y 
Engracia (nacido en Madrid); Blanca M. Fer- 
nández Barbero, de Teodoro y Lucrecia; Juan 
C. Collado Custodio, de Sigfredo y Caturnina ; 
María J. Cuenca Sánchez, de Pedro y Brígida 
P.; Concepción Almodóvar Solana, de Francisco 
y Carmen (nacida en Madrid); Concepción Ji- 
ménez Bracero, de José y Josefa; María Y. Fer- 
nández Núñez, de Amador y Rufina; María T. 
Jerez Sánchez, de Angel A. y María I.; Rosario 
Calvorrayo Arias, de Alejandro y Rosario 

RECIBIERON LAS BENDICIONES NUPCIALES EN EL 
MES DE JULIO: Francisco Mingo Vidal'con Jua- 
na García Tacero; Francisco Pérez con Carmen 
Castro de Con; Luis Molero Bernalte con An- 
geles Victoria Castro Vara; José Orovitg Ri- 
sueño con M. Josefa Vara Cerdeño; Florentino 
Fernández Rojas con Margarita García García ; 
Ramón Argiello Blanco con Tomasa García Za- 
patero; Hipólito S. Moreno García con Amalia 
C. Muñoz Morales; Víctor Vallejo Martín con 
Andrea V. Madrid Martínez; José Arribas Qui- 
jadac on Aeropagita Sánchez Sánchez; Romual- 
do Manso Herrero con Pilar Alarnes Benavente. 

Mes de agosto: Juan M. Cortés Martín con 
Manuela Ricomal Francisco; Pedro Regalado 
Rivera con Magdalena Herrera Mohino; Teó- 
filo Fernández Rivero con Luisa González Gar- 
cía; José F. Sánchez García con Carmen Con- 
treras Fernández-Peinado; Tiburcio Fontecha 
Pedraza con Felisa E. González Guzmán; Mar- 
celino Cruz Mayoral con María A. Mingo del 
Collado; Juan J. Cabello Carnicero con Soledad 
Roncero Artalejo; Antonio Jémenez González 
con Consuelo Montoya González; Antonio Bae- 
na Marcos con María L. Montzro Vidal; Lean- 

dro Calle Moreno con Pilar de la Cruz Mar- 
tínez; Juan R. Arnás Pérez con Guadalupe 
Herrón Palomo. 

ENTREGARON SUS VIDAS AL SEÑOR: Cruz Tello 
Rodríguez, de 53 años; Santiago Butragueño 
Lozano, de 73 años; Petra Muñoz, de García, 
de 73 años; Alejandro Zapatero Fernández, de 
69 años; María Rocío Belinchón Palomo, de 1o 
meses. 

Mes de agosto: María Gádor Rodríguez, viu- 
da de Alcázar, de 77 años; Anastasia Collado, 
viuda de García, de 63 años; Amparo Galán de 
Romero, de 74 años, 

Cultos y avisos 

Todos los días de trabajo, las misas son: por 
la mañana, a las ocho y a las nueve, y por la 
tarde, a las siete y media. 

Por la tarde, a las siete, hay Rosario y 
y ejercicio de Animas. 

Confesiones.—A la hora de los cultos, tanto 
de la mañana como de la tarde, hay siempre 
confesores dispuestos a escucharle. 

Para casos urgentes —Acuda usted a la calle 
de Lisboa (junto al Cuartel de la Guardia Civil), 
y en el número 8, piso principal, izquierda, será 
atendido. 

Despacho paroquial.—Para toda clase de asun- 
tos o consultas, el señor Cura está a su dispo- 
sición todos los días, por la mañana, desde las 
siete hasta las nueve, y por la tarde, los lunes, 
miércoles y viernes, desde las seis hasta las siete, 
y los domingos, de cinco a seis. 

Recuerde, siempre en la Iglesia. 
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Sección de pérdidas 
  

Figúrense, amigos, que LUCEAT! dice que 
hace falta un pendiente y que a ver si alguien 
sabe de él y al punto se presentan dos... 

Con un pequeño detalle, que tiene su impor- 
tancia: que ninguno de los dos es el pendiente 
que se buscaba... - 

¿Verdad que pasan cosas raras? 
  

Bueno, aunque ustedes no lo crear, si- 
guen sin enterarse “los del gremio”; si- 
guen sin reclamar nadie, por ejemplo, un 
misal. 

  

¡A mí que me registren!..., pero, ¡cuidado!, 
si me encuentran documentos de identidad aje- 
nos, que conste que yo no coleccionó carnets de 
Otros. 

Es que sus dueños los han perdido en nuestra 
Parroquia (por lo menos, allí los hemos encon- 
trado) y ¡nadie respira! Lo que hace ir de 
boda... A lo mejor ellos no son de aquí, pero ni 
siquiera preguntan a los amigos... En fin, que 
ya saben ustedes donde hay dos carnets de iden- 
tidad a disposición de sus dueños. 

Mio AO AO



Conscientes de nuestro 
  

deber de ciudadanos 
  

“La Iglesia alaba y estima la labor de 

quienes al servicio del hombre, se con- 

sagran al bien de la vida pública y acep- 

tan las cargas de este oficio.” 

(Constitución sobre la Iglesia en el 

mundo actual, Concilio, V. II, BAC, 326.) 

De aquí parto, querido lector, para llamar la 

atención como esd eber de la Iglesia a tu con- 

ciencia de cristiano o de simple ciudadano en 

asunto que ahora está sobre la actualidad de 

nuestro pueblo: las elecciones municipales. 

Sin duda, tú como yo, ahora como otras veces, 

no hemos dado importancia al hecho; es una 

mecánica como otras tantas, y después las con- 

secuencias. Estoy seguro que si pensamos un 

poco, es hora de despertar. Nos ha sido fácil no 

crearnos complicaciones. Que salga el que quie- 

ra. Y cuando tengas que exigir te gustará recu- 

rrir, y cuando tengas necesidad te gustará que 

te atiendan; si hombre, sí. Esto está muy bien, 

pero toma conciencia, coopera; fíjate en el que 

eliges, apoya a tu candidato, pero que de veras 

sea el qeu tú veas con ese peso, ese deseo de 

ponerse al servicio de la comunidad, que forma- 

mos todos los ciudadanos que vivimos en Geta- 

fe. Que tu actitud como cristiana no sea la de 

inhibirte, no queriendo saber nada, que sea la 

de pensar cooperando, para que puedan respon- 

derte las personas destinadas al cargo. 

Los cristianos deben tener conciencia de la 

vocación particular y propia que tienen en la 

comunidad política; en virtud de esta vocación 

están obligados a dar ejemplo de sentido de 

responsabilidad y de servicio al bien común... 

Por otra parte los partidos políticos deben pro- 

mover todo lo que, a su juicio, exige el bien 

común; nunca, sin embargo, está permitido an- 

teponer intereses propios al bien común... 

Y tú pertenecerás a X oa Z o al común de 

ningún lado, y querrás triunfar en el tuyo; muy 

loable, pero si eres cristiano, fíjate un poco en 

la doctrina del Concilio Vaticano, en el pensa- 

miento de la Iglesia; no soy yo, es el Concilio, 

somos todos los hombres que formamos la Igle- 

sia los que tenemos que responsabilizarnos. 

Para que los hombres que nos gobiernan ten- 

gan el honor de saber que nos deben a todos 

el haber sido elegidos, y la conciencia de que 

han sido elegidos para servir a los ciudadanos 

Parroquia de Fátima y S. Rafael 
  

HAN RECIBIDO EL SANTO BAUTISMO EN ESTA 
PARROQUIA: Miguel A. Muñoz Valverde, de 
Antonio y M. Cruz; Ana M. Soto Escobar, de 
Joaquín y María; M,. Isabel Fernández Sánchez, 
de Cándido y Fermina; M. Jesús, de José y Ni- 
colasa; Yolanda Hernández Sánchez, de Al- 
fredo y Trinidad; Carlos F. Martín Ornero, de 
Alejandro y Juana; Pedro J., de Santiago y 
Carmen; José L. Domínguez Gervás, de Sixto 
y Mercedes; Miguel A. Alvarez Jerez, de Luis 
y Rufina; M. Ester Sainero Otero, de Julián 
y Concepción; José L. Palomino Gómez, de 
José y Carmen; Encarnación Pérez Martín, de 
Manuel y Antonia; Mariano Clemente Collazos, 
de Mariano y Consuelo; Jorge Martínez Ortiz, 
de Ambrosio y Fermina; José M. Canejo Mar- 
tín, de Maríay José; Francisco J. Valor Rodrí- 
guez, de Francisco y Faustina; Ana M. Bachi- 
ller Sinuesa, de Félix y Amparo; María J. Huer- 
ta Cabaña, de Julián y Eusteria; M. Belén Ca- 
bello Muñoz, de Fernando y Manuela; Carmen 
Ntiled Pirón, de Pascual y María; M. Teresa 
Gaitán Torres, de Eduardo y Lucía; Dolores 
Ortiz Batres, de Mariano y Dolores; Ana 1. 
Vara Olías, de Enrique y M. Juana; Isabel M. 
Martínez Hidalgo, de Jacinto e Isabel. 

(Continuará.) 

SOUUNDONIRO RADA DNANDGRDNDNO NO NADN BOBA RAS NRNRIS ES NOE DZ4n Ra DADDY 

que los eligieron y nunca caigan en la tenta- 

ción de servirse de esos mismos ciudadanos para 

“anteponer intereses propios al bien común”. 

Recordemos también un poco de la historia, 

esa verdadera historia que es verdadera maestra 

de la vida. 

“¡ Dios, que buen vasallo si oviera buen Se- 

hor + 

“Que los elegidos han de ser señores que no 

sean al propio tiempo esclavos de intereses de 

grupos ni de intereses de clases”... Que se con- 

sagren “con sinceridad y rectitud, más aún, con 

caridad y fortaleza política al servicio de todos.” 

Si esto, amigo lector, te sirve de reflexión y te 

fuerza a tomar conciencia de tu responsabilidad 

de cristiano, y como miembro de una sociedad 

temporal te hace pensar en tu deber de ciuda- 

dano, he conseguido mi propósito. Si te quedan 

dudas te remito a la doctrina del Concilio Va- 

ticano II en su Constitución Pastoral sobre la 

Iglesia en el mundo actual, donde encontrarás 

mucha más abundancia, para satisfacer tu espí- 

ritu que esta sencilla Hoja no puede llevar. 

El Cura de la Alhóndiga.



Fichas de mi archive 

  

Un escritor en Getafe 
  

A más de uno extrañará esta ficha... La ver- 

dad es que no entraba hoy en mis planes. Sale, 

sin embargo, Getafe en su biografía y ello es 

bastante para que tenga entrada en mi archivo, 

aunque no siempre hablara bien de los curas... 

Y para darle actualidad me sirve, más que la 

publicación de sus obras por una editorial ma- 

drileña, que se anuncia ya como próxima, la 

honrosa visita que recibo hoy de quien es tan 

excelente conocedor de la biografía de nuestro 

escritor como de los secretos de la Medicima 

que ejerce en la Armada. 

SILVERIO LANZA 

es el escritor del que nos vamos a ocupar hoy. 

Pero ¿sabe usted quién es? ¡No se preocupe! 

Es probable que tampoco lo sepan otros más 

de los lectores de LUCEAT! 

Empecemos por aclarar que Silverio Lanza n 

es más que un seudónimo (nombre falso) de un 

escritor que se llamaba Juan Bautista Amorós y 

Vázquez-Figueroa, nacido en Madrid a mediados 

del siglo pasado 

Po; seguir tradición familiar imgresó en la 

Armade, en la que algunos de sus antepasados 

alcanzaron muy alta graduación y hasta llegaron 

a ministros, 

Pero si la llamada de la sangre le llevó a la 

Marina, su personal afición le hizo escritor y 

fueron sus escritos los que le dieron algún nom-= 

bre, a pesar de que estos escritos (que él mismo 

editaba) no hayan merecido, ni en su tiempo 

ni después, mayor atención. 

Siiverio Lanza fue un hombre extraño; ro- 

mántico nacido con retraso, vivió desfasado y un 

poco (o un mucho) a la orilla y sin aureolas no 

tuvo aura ni gozó de aprecio... se sintió fraca- 

sado, sin duda, y acaso fuera esto lo que amargó 

su carácter. Y este fracaso (o su carácter) le em- 

pujaron a salir de Madrid. Y fue entonces cuan- 

do vino a vivir a Getafe. 

NO LE FAVORECIÓ 

gran cosa el cambio, porque, paréceme que no 

llegó en buena sazón ni en hora la más a pro- 

pósito para su mal. 

Bullía en aquel Getafe de principios de siglo 

otro nombre y otra pluma, de la que LUCEAT! 

se Ocupó no hace mucho. De carácter y fortuna 

francamente distintos a los de Silverio Lanza, 

arastraba tras de sí la simpatía popular y en su 

casa (no muy lejana, por cierto, de la de Lanza) 

se formaban animadas tertulias. 

Amorós (Silverio Lanza) entre tanto, fracasado 

en literatura, fracasado también en política, cada 

día más raro y extravagante, por todas partes 

veía miedo y temores, que él ahuyentaba lle- 

nando su casa de abundantes timbres. 

Poco o nada pudo hacer el fiel Ramón Gómez 

de la Serna, que para levantar su ánimo, le vi- 

sitaba con alguna frecuencia... Azorín, el me- 

surado Azorín, dijo de él: “Amaba lo enigmá- 

tico y vivió toda su vida rodeado de misterio.” 

Si hasta se dijo que andaba por medio alguna 

conocida y funesta organización... 

Si es verdad que en su novela “Villaurin” 

(¿Villarruín, acaso?) pintó las cosas y personas 

de nuestra villa, como piensan algunos, poco 

favor nos hizo..., ni siquiera fue fiel a la ver- 

dad en estas pinturas, que de alguno de ellos 

ciertamente nos consta no merecía tan torpe re- 

trato, 

CON EL MES DE ABRIL 

murió en nuestra villa el año 1012. En el patio 

primero de nuestro cementerio guarda sus res- 

tos una sencilla lápida con esta inscripción : 

Juan B. AMORÓS 

Su amante esposa 

29 abril 1912 

Esta amante esposa era doña Vicenta Anasta- 

sia Tellache con quien casó en segundas nupcias 

nuestro Silverio Lanza, que antes lo había es- 

tado con doña Justa Salas. 

Por el testimonio de Ramón Gómez de la 

Serna sabemos que su entierro fue tan triste y 

sólo como lo había sido su vida. 

¡ LECTOR ! 

No te apures si no sabías quién era Silverio 

Lanza o Juan Bautista Amorós... Ni tu forma- 

ción cultural, ni tu optimismo habrán sufrido 

mayor mengua... Desconocido en su tiempo, 

desconocido después, sospechamos que desco- 

nocido seguirá ahora..., a pesar de que ni en- 

tonces ni ahora le faltaron valedores de mérito. 

Que no le falta tampoco, desde ahora, el mejor 

recuerdo de tu oración, a quien a la hora de la 

muerte no le faltaron los Sacramentos de la 

lelesia y la compañía del sacerdotes.



Dos lecciones de un sabio 
  

Estos días se ha hablado mucho de Antonio 
Rosmini. Era un sacerdote italiano, muerto el 
año 1855, a quien Roma prohibió una obra suya 
que entonces se juzgó “inoportuna”; hoy, cam- 
biadas las circunstancias, esa misma obra ha 
sido autorizada. 

Este sacerdote tenía fama de sabio y de santo 
y tenía también muchos y buenos amigos; uno 
de los mejores era el gran literato italiano Ale- 
jandro Manzoni, el autor de la novela Los no- 
vIOS. 

Estaba Rosmini próximo a la muerte cuando 
le fue a visitar Manzoni, y mirad cuál fue su 
última conversación. 
—«¿Cómo está, mi querido Rosmini?-—le pre- 

gunta Manzoni. 
—Estoy en las manos de Dios y, por consi- 

guiente, bien—le contesta Antonio Rosmini, me- 
dio agonizante ya. 
—Esperamos que Dios se digne conservaros 

todavía entre nosotros y daros tiempo para aca- 
bar las grandes obras que habéis puesto en mar- 
cha—replica Manzoni. 
—No, nadie es necesario para Dios. Las obras 

que El ha empezado, El mismo las llevará . 
cabo con los muchísimos medios de que dispo- 
ne... Por lo que a mi toca me siento del todo 
inútil... Semejante temor no sólo me produce 
resignación ante la muerte, sino que me la hace 

- desear, 
—Por amor de Dios, Padre, no digáis eso. 

¿Qué haremos sin vos?—dice Manzoni, domi- 
nando su emoción. 
—Adorar, callar, gozar...—fue la contestación 

del ilustre moribundo. 

Muchas y muy profundas fueron las 
lecciones que en su vida enseñó el filó- 
sofo Rosmini, pero ¡qué pocas se podrán 
comparar con éstas!... ¿Os dais cuenta? 
Estoy en las manos de Dios y, por consi- 
guiente, bien. 

Te aseguro, lector, que de buena gana 
la cogería para mí en tal coyuntura. 

En lo de abril de 1849 son condenadas dos 
obras suyas. Los tiempos eran difíciles y los 
sentimientos muy encontrados. El propio Ros- 
mini se consuela de esta prohibición pensando 
que lo fueron “por habérselas juzgado inopor- 
tunas”. 

Sin embargo, era mucha la fama y categoría 
científica y social de Antonio Rosmini para que 
ello dejara de ser un rudo golpe para su pres- 
tigio y, sobre todo, para su amor propio. 

El mismo nos lo dirá: El acontecimiento im- 
previsto que ha caído sobre mí no ha alterado 
en lo más mínimo la paz y contento de mi alma. 
Antes bien, ha hecho brotar de ella sentimien- 
tos sinceros de gratitud y de alabanza a la Pro- 

Parroquia de S. Eugenio 
  

SE HAN BAUTIZADO: Juan P. Fernández Mu- 
ñoz, hijo de Pedro y Amalia; Francisco J. San- 
tiago González, de Antonio y Encarnación ; Juan 
A, Miguel de la Rubia, de Antonio y Milagros; 
Juan A. Rodríguez Jiménez, de Antonio y Rosa; 
Angel M. Leandro Macarrilla, de Teodoro y 
Hermenegilda; Francisco J. Fletes Sarro, de Lo- 
renzo y Elisa; Carmen M. Macías Bueno, de 
Manuel y María; José Franco López, de José 
y Carmen; Antonio J. Montero Alvarez, de 
Ramón y Julia; Angeles Izquierdo Carayo, de 
An:onio y Consuelo; José L. Cordero Rafael, 
de Luis y Paula; Florencio Carrasco Hernán- 
dez, de Florencio y Concepción; Ernesto Po- 
zuelo Ordaño, de Máximo y Clemencia; Angel 
Roldán Roldán, de José y Dolores; Javier Es- 
tever Cabero, de Antonio y Pilar. 

RECIBIERON LAS BENDICIONES NUPCIALES: Cán- 
dido Toribio Alonso con Asunción Paredes Mo- 
reno; Antonio Luna Salcedo con Laura Lozano 
Rivera; Dionisio Hidalgo Chacón con Vicenta 
Sánchez Ruiz; Carlos de Mora Dorado con 
Nieves Padilla Merchán; Arturo Rocha Morales 
con Joaquina Semedo Nevado; Luis M. Ga- 
llego Maillo con Vicenta Martín Ramos; José 
Sevilla López con Rosario Urbán Salmerón ; 
Alberto Díaz García con Carmen Nájera López; 
José Díaz Sánchez con Josefa Pérez Corrales ; 
Esteban Juste Sánchez con Lucía Esteban 
Amauz; Angel Vaquerizas Bartolomé con Justo 
Muñoz Marín; Angel Alvarez Vázquez con Ro- 
sa González Jiménez. 

ENTREGARON SUS VIDAS AL SEÑOR: Basilio 
García Escalona, de 79 años; Félix Armela Díaz, 
de 4 meses; Gumersinda J. Rego Gálvez, de 8o 
años; Victoria Gómez, de 83 años; Eduardo 
Gómez Roche, de 74 años; Isabel Gamorra Ber- 
mejo, de 85 años; José Tornero Lozano, de 53 
años. 

(Continuará.) 

Cultos. —Ejercicio del Mes de Animas, a las 
siete y media de la tarde; a continuación la 
Santa Misa. 

Día 15.—Fiesta de SanE ugenio, Titular de 
la Paroquia, Santa Misa cantada a las nueve y 
media de la mañana y a las ocho de la tarde. 

ANOCAONDIAA OMAN SIGDNASCONUCORCOOINADUDNDINIDACOCUDUOZIDELNDDOSS 

videncia divina, que disponiéndolo todo con 
amor, también por amor—y por amor sólo— 
ha permitido estas cosas. 

¿No te parece que para obrar de esta manera 
se necesita una fe muy sincera y muy honda? 

Nada me extraña que un hombre así vaya ca- 
pea de ser declarado santo con todas las de 

a ley.



Mi camino 
  

En tu Iglesia hay muchos caminos, Señor. En- 

séñame a buscar el mío y haz que pronto lo 

encuentre.” 

Por casualidad he encontrado sobre mi mesa 

una hojita con esta inscripción. Y me parece que 

es una realidad palmaria en nuestra vida de 

cristianos de hoy, 

Todos tenemos un camino. Un camino en la 

vida que condiciona nuestras circunstancias. Sólo 

quien halla su camino, es decir, quien se preo- 

cupa de buscarlo y da por fin con él, puede 

esperar que la vida le resulte un triunfo. Y 

ocurre exactamente lo mismo en la vida cris- 

tiana. Demasiado tiempo el cristiano seglar se 

limitaba a cumplir más o menos escrupulosa- 

mente una serie de mandamientos y normas que 

se le daban fabricados y dispuestos para ponerlos 

en práctica, la mayoría de las veces de una 

forma rutinaria. Y cada vez va siendo esto me- 

nos verdad. Reclamáis vuestro puesto en la 

Iglesia; y hacéis bien. 

“Todas las cosas son vuestras; vosotros de 

Cristo, y Cristo de Dios”, dice San Pablo. la 

Iglesia. Más ahora después del Concilio cuando 

en él se habla de la misión de los seglares en 

la Iglesia. Es verdad que la labor santificadora, 

los sacramentos, es algo exclusivo e inherente a 

la gracia del Orden Sacerdotal. Pero el quehacer 

diario, el apostolado, la vida, no son conceptos 

reservados a una sola clase; sino patrimonio 

de todos los cristianos. 

Hay un camino para todos. Tú, hombre, mu- 

jer o joven, tienes tu propio camino de laborar 

y colaborar. Tú eres Iglesia. 

Mas para eso hemos de lograr que para todos 

y cada uno de nosotros el cristianismo no sea 

una mera doctrina, sino una forma de vida, una 

razón de existencia. Y entonces, cuando sientas 

tu cristianismo, cuando lo sintamos todos de una 

manera viva, cuando nos queme las entrañas el 

amor de Cristo y el de los hermanos; cuando 

descubramos que la Iglesia no es una sociedad 

humana solamente, sino un cuerpo que tiene 

sangre y vida y al que pertenecemos no como 

un vestido sino con la categoría e importancia 

de miembros, hallaremos el camino, nuestro ca- 

mino, mi camino, mi puesto, y mi importancia 

en la Iglesia. 

Por ello, nuestra oración de cada día debe 

ser la petición de la luz, Luz para hallar ese 

camino MIO que Dios me tiene reservado desde 
siempre. 

JuLio 1. BURRIEL 

Rector de los Escolapios. 

EL SITIO DEL SEGLAR 

Un abuso 

  

Muy señor mío: 

Empezaré haciendo mi ficha: Soy un cabeza 
de familia de la numerosa y fastidiada clase 
social de los que siempre andan a bofetadas con 
las perras, Me tengo por un cristiano decentillo 
en el cumplimiento de mis deberes de toda clase. 

Le digo esto para que cuando lea lo que aquí 
pongo no se crea que soy un enemigo de la 
Iglesia, o un irreligioso, ni menos todavía un 
egoísta, ¡nada de eso! ¡Al contrario! Pero hablo 
así por lo que oigo decir y comentar a mi al- 
rededor. 

Y vamos al grano. 
Todos estamos de acuerdo en que está bien 

el “Día del Domund” y que es necesario sacudir 
la conciencia y los bolsillos de los católicos en 
favor de las Misiones, pero cree usted que para 
ello es necesario estar toda una semana con las 
huchitas por todas partes. Va usted a Madrid y 
allí huchas en el Metro, huchas en las calles, 
huchas a las puertas de las oficinas y ministerios 
y, desde luego, huchas a las puertas de las igle- 
sias. Viene usted a Getafe y no le voy a decir 
que es lo mismo pero sí que camino de ello 
vamos. ¿No cree usted que eso está resultando 
ya una broma pesadita? 

Y no le quiero decir si tienes hijos en algunos 
colegios, porque ¡entonces va usted aviado!, 
porque no le quedará más remedio que echar 
en la hucha de su niñita para que no sea menos 
que las otras y para que no coja una rabieta. 

¿No se podría arreglar esto? Tengo entendido 
que dan algunas leyes para que esto no suceda, 
nero yo no sé lo que pasa que sigue y cada 
año más. 

Se lo escribo a usted para que vea si puede 

acabar con esto, que sirve de murmuración. 
Perdone y disponga de 

E.C.J 

CONTESTACIÓN. —¡ A qué sí! ¿A que estamos 
de acuerdo los dos en que usted exagera un 
poquillo? Yo creo que a usted se le vuelven los 
dedos sino huéspedes, sí, por lo menos, huchas... 
¡No es la cosa para tanto! 

¿Que oye murmurar a su alrededor? ¿Y en 
qué iban a entretener el tiempo si no? 

Se me quedó grabada una frase que oí una 
vez a un distinguido personaje: ¡Lo que discu- 
rre la gente para no dar!... ¡¡ Y qué verdad más 
grande es esto! ! 

Bueno, tenga la seguridad de que lo que esté 

a mi alcance (que es poquísimo) haré por evi- 
tarlo. ¿Conforme? ¡Muy agradecido! 

El Director de LUCEAT! 

  

Gráficas Yagiies, S. L.—Madrid-12.


