
  

  

GETAFE, 14 DE FEBRERO DE 1971 

Depósito legal: M. 6.744 - 1958 

Cuando nació LÚCEAT! 

Decía esto 

Sale hoy por vez primera esta Hoja. Viene 
para llegar a todos: a los que veo durante la 
semana o los días festivos y a los que nunca 
veo por la iglesia y no conozco. Quiero con 
ella realizar deseos que siempre soñé en mi 
corazón: aspiro a que mi Parroquia tenga to- 
dos los medios de formación religiosa que 
otras tienen. 

Cristo trajo a la tierra una luz bendita que 
lumina los caminos hacia Dios. Pues bien, res- 
plandor de esta luz de Cristo, que es la Ver- 
dad de la Fe, quiere ser esto; por eso se llama 
LUCEAT!, que quiere decir que brille; sí, 
que brille alumbrando hasta a los más alejados 
con resplandores de salvación. 

En mi cariño sacerdotal a los fieles encuen- 
tro alientos para la obra; y en la gracia de 
Dios, fuerza para superar las dificultades, que 
ciertamente no son pocas. 

Más adelante, cuando las circunstancias lo 
consientan, LUCEAT ! quedará convertido en 
algo más formal y con salidas fijas. 

Entre tanto, en vuestras manos lo pongo, se- 
guro de que en vosotros todos encontrará siem- 
pre la necesaria correspondencia. 

Decimos hoy de nuevo: Cumplió 
LUCEAT! su misión. ¿Cómo lo hizo? 
¿Satisfechos?... ¿Logramos el ideal so- 
ñado?... ¡Qué amplio abanico de res- 
puestas!... ¡Habrá, de seguro, para to- 
dos los gustos, porque la perfección de 
las cosas humanas está tan lejos!... 

Honradamente, nos atrevemos a ase- 
gurar que por ello hicimos cuanto a 
nuestro alcance estuvo; quisimos que cre- 
ciera más..., que se divulgara más y lle- 
gara a todas partes..., que vinieran más 
artículos de colaboración, sobre todo se- 
glar; si no fue así podemos asegurar 
que toda la culpa no fue nuestra... 

No estamos pesarosos de la tarea empren- 
dida. 

  

  

  

LUCEAT! es ya mayorcito. 
¡Casi le da vergúenza decir que ya tiene 

31 años!... Pero es así... 
No ha crecido mucho... es verdad... 
pero ¡vaya si ha agiiantado bien! 
¿Conoces muchas Hojas Parroquiales que 

tengan estos años?... 
Por eso se estira y sale tan contento. 
Quiere ser bueno... ¡ Ayúdale!       

En estos años LUCEAT! ha sido ocasión y 
estímulo para el Apostolado de muchos segla- 
res, ha tendido puentes de amistad y conoci- 
miento entre todos, ha llevado preocupaciones 
nobles y caritativas por todas partes, ha sido 
fiel “altavoz” de la Iglesia, llevando y recordan- 
do el Mensaje de Salvación. 

En otros órdenes, ha despertado apre- 
ciable interés por el conocimiento de las cosas 
de Getafe y por sus valores... 

Seguimos fieles a la idea que dio vida 
a LUCEAT! 

Y cada día más convencido de sus 
posibilidades al servicio de la Iglesia y 
de los fieles, 

Guardamos 'uun sincero agradecimien- 
to a tantos amigos como son cuantos 
tanto nos han ayudado. 

¡ Gracias, amigos; muchas gracias! Y 
que Dios os lo premie a su manera, 

Y todos unidos, por Dios y por la 
Iglesia. ¡Adelante ! 
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   IV DOMINGO DESPUES DE PASCUA 

  
Palabra de Dios. 

Siayudas a ¡LUCEAT! harás una buena 
obra. 

  

  
CARR LIBERA 

  

] mundo en orden al Dí1 21, nomMNG0.—Hoy empiezan las Mísio. 

y en orden 

  

de San Marcos. 

>adre y ya no me 
porque el prín-- 

) ya juzgado, 

  

  

  

e lo mío y os lo anunciará.» 

Enseñanza para el hombre. 

de sus 
ro. Yo 

¿Adónde 

nuevo aviso. 

Arcor rro rro 

¿Habrá hombre tan... incapaz queno se 

comprometa a llevar a otro con él a la 

Misión? A las ocho y media, 

ee encuentran a gusto en el des 
hechos están a su hambre-—ha d   
  

Asi apareció el primer LUCEAT! 
 



  

de la Magdalena 

  

CULTOS Y AVISOS 

SANTA Misa: Días laborables: por la mañana, 
a las ocho y a las nueve. Por la tarde, a las 
siete y media. 

Días festivos: por la mañana, a las ocho 
y media, a las diez y media y a las doce. 
En San josé, a las trece (una de la tarde) 
Por la tarde, a las seis. 

Todas las tardes, a las siete, santo Rosario con 
exposición y bendición del Santísimo. 

Día 24.—Miércoles de Ceniza. Empieza el san- 
to tiempo de Cuaresma, 

Día 27.—Adoración Nocturna, a las diez y me- 
dia de la noche. 

Día 5 de marzo.—Este primer viernes es otra 
oportunidad para acercarse a recibir la Sa- 
grada Comunión. 

Para enfermos, avisen en Lisboa, 8, 1.”, O en 
la Parroquia, a la hora de los cultos; pero, 
¡por favor!, no esperen a última hora; ha- 
gamos las cosas bien. 

  

Despacho PARROQUIAL.—Para toda clase 

de asuntos acudan, se ruega encarecidamen- 

te, a la Parroquia; por la mañana, a la hora 

de los cultos, y por la tarde, los lunes, miér- 

coles y viernes, de seis a siete; los domin- 

gos, a las cinco y media.       
¡Novios! No es bueno empezar la casa por el 

tejado..., que después se puede venir abajo. 

Lo primero es el sacramento que vais a 
recibir; después, lo demás... 

Por eso, es conveniente que la primer gestión 
sea pasarse por la Parroquia. Dos meses pue- 
den ser necesarios. 

NOTICIAS DE NUESTRA FAMILIA 
PARROQUIAL 

HAN RECIBIDO EL SANTO BAUTISMO.—Jesús- 
C. Barrón Campo, hijo de Jesús y Ana M.; 
José-L. Benito Leranca,d e Pablo y María L.; 
Emilio-P. Butragueño Sánchez, de Emilio y 
Magdalena; Alicia Esteban Campos, de Ma- 
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riano y Luisa; Elisa Gómez López, de Jesús 
y Dolores; Javier Iglesias López de S., de 
Fernando y Marina; Agustín-L. Martín López, 
de Bernardino y Belén; Clemente de la Plaza 
Nieto, de Clemente y Cruz; Javier-A. Serra 
Antón, de MiguelA. y Carmen; Lucila Honra- 
do Gómez-S., de Facundo y Benita; César 
Martín Rosell, de Salvador e Isabel; Francisco 
M. del Valle Ucedo, de Manuel e Isabel; Su- 
sana García García, de Jesús y Carmen; Ma- 
ría-E, Iglesias Izquierdo, de Eugenio y Fer- 
nanda; Amalia Pérez Santos, de Bruno y Am- 
paro; Pedro-L. Alonso García de Fidel y Ven- 
tura; Araceli Moreno Perera, de Geroncio y 
Carmen; Luisa Muñoz Núñez, de José y Ma- 
ría; Ester Tejedor Espadiña, de José M. y 
Carmen; Eloy López Zarzuelo, de Eloy y Car- 
men; Félix-]. Navacerrada Ortiz, de Félix y 
Antonio; Dolores Robles Redondo, de Salva- 
dor y Dolores; María-S. Vega Jácome, de An- 
tonio y Mercedes; Diego Alvaro Pajarero, de 
Diego y María; Javier Bauzán González, de 
Antonio y Matilde; Rafael Pérez Valdivieso, 
de Felipe y Julia; Eloy Roldán Guzmán, de 
Angel e Isabel; Soledad Sánchez López, de 
Fernando y Josefa; Ana-M. Díaz López, de 
Julio y Elena; Juan-M. Gutiérrez Benítez, de 
Juan y Montserrat; Asunción Otero López, 
de Norberto y Asunción. 

Felicitamos cordialmente a los afortunados pa- 
dres. 

RECIBIERON LAS BENDICIONES NUPCIALES.— 
Miguel-A. López Alarcón con Josefa García 
García; José-A. Manteca Jurado con María-D. 
Mos Pereira; Mario Uceda García con Mer- 
cedes Fernández Dorado; Felipe Fernández 
Hontanilla con Esperanza Ruiz Pacheco; Car- 
los Blas Gómez con María-]. Rodríguez Gar- 
cía. 

Que el Señor haga fecundas estas bendiciones. 

ENTREGARON SUS VIDAS AL SEÑOR. — Félix 
García Rubio, de 68 años; Nicolás Regaña 
Aguirre, de 71 años; Amparo Sánchez, viuda 
de Rivas, de 84 años; María Lagartera, de Gar- 
cía, de 61 años; Casimira-A. González, viuda 
de Acero, de 89 años; Manuel Abad Lamaza- 
res, de 41 años; Antonio Bautista Pérez, de 63 
años; Abelardo Rubio Prados, de 77 años; 
Cristóbal del Valle Carreño, de 51 años; Ma- 
ruel Pérez Vera, de 75 años; Feliciano Cas- 
guero Pajares, de 74 años; Cayetana Raso, viu- 
da de Robledo, de 75 años; María Castaño 
Martínez, de 56 años; Benito de Arcos Fer- 
nández, de 7 años; Pilar Benavente, de Alar- 
nes, de 64 años; Pilar Serrano, viuda de Butra- 
gueño, de 79 años; Hilario García, de 75 años. 

Que el Señor les dé el descanso eterno. 

Se han celebrado este mes funerales de ani- 
versario por Mercedes Arribas y por María 
Josefa Olivera, de Gutiérrez. "También se han 
celebrado misas gregorianas por Luis Butra- 
gueño y por Abelardo Rubio. 

Con este motivo, renovamos nuestro pésa- 
me a sus famiilares. 

(Continúa en la página 7)



Pequeña Historia de una 
  

Hoja Parroquial 

  

LUCEAT! ha nacido para ser “altavoz de 
la Parroquia”, ciertamente, pero la verdad es 
que, de hecho, se ha convertido en testigo fiel 
y cronista constante de la vida religiosa de 
Getafe en estos treinta primeros años de su 
vida. Van por esta razón íntimamente ligadas 
su propia vida y el quehacer diario parroquial. 
Siguiendo sus páginas se ve discurrir el acon- 
tecer normal religioso de Getafe. 

Nos ha parecido oportuno, al llegar 
esta fecha, hacer un breve recorrido por 
sus páginas, para que tantos como han 
llegado a Getafe en estos años posterio- 
res tengan alguna idea de nuestra Villa 
desde el enfoque religioso; pretendemos 
con ello despertar interés y cariño hacia 
estas cosas tan merecedoras de ello, 

A esto nos han animado, también, ex- 
celentes amigos, a los que honradamen- 
te no podíamos desoir y cuyo interés y 
simpatía por las cosas de LUCEAT!Í, 
por agradecidos, nos obligan a mucho. 

AHÍ TIENES EL PRIMER NÚMERO DE LUCEAT! 

Así nació. Lleva fecha de 21 de abril de 
1940, está impreso en “Tip. Yagijes”, de Ma- 
drid, y su tirada alcanza los dos mil ejempla- 
Tes, con un importe de loo ptas. 

Con el mismo formato y tamaño actual lleva 
como cabecera el anagrama de € y asu 

títuio y subtítulo que nunca cambió. 
ban entonces unas Misiones que el se- 
bispo había orvanizado para toda la 

y había que umoientarlas y ayudarlas 

      

    

  

r a Getafe me impresionó penosa- 
estado de nuestra iglesia parroquial, 

tida entonces casi en pobre trastera, su- 
11 y lamentablemente maltratada... Por eso, 
LUCBEAT !, desde los primeros números, ha- 
bla ya “de las obras de la Parroquia”. En agos- 
to nos dice que después del arreglo del tejado 
(trillado por las granadas de la artillería), em- 
pieza el de las bóvedas y muros interiores y la 
iglesia queda convertida en un impresionante 
bosque de andamiajes; el culto se reduce a la 
sacristía. 

_Un salto más, y en junio llega a los tres mil 
ejemplares. 

Para la bendición del nuevo sagrario, 
regalado por las “Marías del Sagrario”, 
viene el señor Arzobispo de Valencia y 
se hace una gran fiesta, que LUCEAT! 
recuerda el 20 de julio del año 1941; la 
cosa lo merece, porque el sagrario es 
obra hermosa de los Talleres de don 
Félix Granda, que asistió personalmente 
a la ceremonia, 

BIEN EMPIEZA EL AÑO 1942 

La víspera de “Reyes”, al anochecer, una 
brillante “Cabalgata” sale de Artillería y atra- 
viesa todo Getafe hasta la Magdalena. Gran 
regocijo de pequeños... y de mayores. Fue cosa 
tan hermosa que todavía la recordamos agra= 
dablemente cuantos la vimos aquella noche. De 
su categoría puede dar idea el hecho de venir 
al día siguiente en la portada del periódico 
“ABC”, de Madrid. Desde luego, sin la coo- 
peración y entusiasmo del general Díaz arela 
aquello no se hubiera podido realizar con tan- 
to éxito, 

Este año LUCEAT! ya cuesta 310 pesetas. 

Muy alegre y vestido de fiesta viene 
LUCEAT! en octubre del 43, para 
contarnos que el señor Obispo Auxiliar 
(D. Casimiro Morcillo), ha bendecido la 
nueva bandera de los fóvenes de Acción 
Católica (la anterior se la había llevado 
el huracán perseguidor del 36) 

¡Cuánta asistencia y qué entusiasmo 
el de aquellos jóvenes ese día! Nos que- 
dó de ello un expresivo recuerdo gráfico 
que apareció en estas mismas páginas no 
hace mucho. 

También fue motivo de alegría la res- 
tauración, aquel año, de la imagen de 
talla de la Inmaculada. 

Por aquellas fechas empezaba a tener me- 
recido nombre en toda España el P. Eduardo 
Rodríguez, S. J. A sus Conferencias cuares- 
males del año 43, y sobre todo a la gran Mi- 
sión que él mismo dirigió el 44, dedica LU- 
CEAT! gran atención. Y merecidamente, por 
el buen recuerdo que déjó en nuestra vida 
religiosa de los años cuarenta. Cosa curiosa : 
sta vez, nuestra HOJA se tira en la imprenta 
de V. Huerta, de Madrid. 

¡Lúceatl ¡Huccatl 
Parroquia de Santa María Magdalena de Getafe 

  

5 DE MARZO 1041 

  

  

En cambio, vuelve a Yagies el núme- 
mero que anuncia la Santa Visita Pas- 
toral que nos hizo don Casimiro el año 
1945. Una novedad: sale de color de 
rosa. Este mismo año, en otros núme- 
ros, nos habla de la restauración de la 
A. de las Hijas de María y de la Ado- 
ración Nocturna; empezó ésta con tan- 
to empuje y entusiasmo, que el 15 de 
junio del año siguiente se celebra en 
Getafe la Vigilia de las Espigas, de toda 
la diócesis. 

Siguen ganando importancia y cada vez más 
crecida asistencia las Conferencias Cuaresma- 
les, nos dice LUCEAT'! de los años 47 y 48; 
como nos cuenta también del fervor, entusias- 

(Continúa en la página s)



FICHAS DE MI ARCHIVO 
  

Lápidas de la Magdalena 
  

Cuando salieron estas primeras “fichas”, lec- 
tores amigos interesados en las cosas de Getafe 
me preguntaron unas cuantas cosas relacionadas 
con ellas. Entonces prometimos contestarles lo 
que a nuestro alcance estuviera. Hoy tratamos 
de cumplir esta promesa. Agruparé las respues- 
tas a cada una de las lápidas. 

Sobre don Francisco Mayer. 

Era ayudante, dice la lápida del “General Pa- 
rís”. ¿Quién era éste? Forma parte del Cuerpo 
de Ejército de Napoleón que acampó en esta 
región central y dentro de ella le tocó directa- 
mente el mando de este cantón de Getafe (en- 
tre otros). Intervino en la dura batalla librada 
entre las tropas españolas mandadas por el po- 
pular y valeroso general Juan-Carlos Aréizaga 
y las de Napoleón (y su hermano José, entonces 
en Madrid) entre Ontígola y Ocaña (Toledo), 
que los dos ejércitos quisieron atribuirse, y allí 
este general cayó herido y murió a consecuencia 
de las heridas, a los pocos días de su ayudante, 
el 18 de noviembre de 1809. 

Curioso detalle: en esa misma batalla cayó 
herido, por dos veces, el famoso Duque de Ri- 
vas, que era entonces teniente de Guardias de 
Corps. 

¿Dónde estaba la casa de don fuan José 
Morales? 

Tenía varias casas esta familia y estaban si- 
tuadas algunas de ellas en la actual calle de To- 
ledo, pero por la numeración han desaparecido 
todas ellas, sustituidas por casas actuales y muy 
muevas. 

Por no existir en el Ayuntamiento padrones 
de vecindad de esos años, no es posible, por 
hoy al menos, concretar más detalles; tal vez 
se podría sacar algo más siguiendo algunas pis- 
tas, y no me desagradaría; pero para ello hace 
falta un tiempo del que actualmente me es im- 
posible disponer. Lo siento. 

De esta familia no quedan descendientes di- 
rectos. Un hermano suyo murió de muerte aira- 
da en el cruce de San José con la Magdalena 
el año 1820, y él mismo había fallecido antes, 
el 1814, y aunque dejó dos varones, de ninguno 
de ellos he localizado hijos varones. 

Don Pedro Butragueño, 

De éste se pudieran dar más detalles de su 
actividad y valía personal porque se conserva en 
Madrid todo su expediente literario, ¿Por qué 
no los doy? Por la misma razón de tiempo an- 
terior. 

Siendo de Getafe, ¿por qué estudió en el 
Colegio de Málaga? 

Efectivamente ha extrañado a algunos este de- 
talle. Cesará esta extrañeza sabiendo que ese 
Colegio de la Universidad de Alcalá fue funda- 
do por don Juan Alonso de Moscoso (nacido 
y enterrado en Algete, pueblecito de esta pro- 
vincia de Madrid) para ayudar a estudiantes 
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TREINTA Y UN AÑOS PARA 
“LUCEAT!”* 

Asi abre LUCEAT! su década de la ma- 
durez en el mes de las Candelas. 

En las procesiones se camina con luces 
parpadeantes de velas. A veces, hay timi- 
das, asustadas bombillitas de linternas. 

En tanto, los anuncios restallan en la no- 
che contra nuestras retinas descaradamen- 
te, ofensivamente. 
LUCEAT!, a sus treimta y un años, nos 

ofrece esta reflexión a la luz de Cristo, pre- 
sentado en el Templo, entre la sencillez 
de las palomas y la fuerza del “fuego del 
fundidor”, de “la lejía del lavandero”, del 
“refinador de los hijos de Levi”. 
Decimos que las procesiones mueren por- 

que son triunfalistas. Más bien pueden ser 
la imagen de la pobreza de nuestro espíritu 
en el mundo actual. Quizás vamos en ellas 
de la misma manera que sostenemos las 
velas: encendidas, retiradas de los vesti- 
dos, con miedo a mancharnos de cera. O 
como las bombillitas prendiditas de una pi- 
hita. Como si la naturaleza (cera de abejas) 
fuera mala, o el progreso (la electricidad) 
asustara y encogiera nuestra fe. 

Jesús y Maria van al Templo con toda 
la pobreza humana y con toda la riqueza 
de Dios. “Hemos contemplado, oh Dios, 
dentro de tu Templo, tu misericordia. Lo 
que habíamos oído, lo hemos visto.” 

Nos hace falta esta experiencia de Dios, 
para perder el miedo y salir a la vida con 
el cirio ardiente de nuestra fe, con un co- 
razón sencillo y fuerte. 

Así nos gustaría que LUCEAT! siga sa- 
llendo del Templo a las casas y a la calle: 
con la sencillez de una hoja, pero con la 
fuerza de la palabra de Cristo en la con- 
ciencia; sois la luz del mundo, que brille 
vuestra luz en medio de los hombres. 

VICTORIO SOBRINO, 

Capellán del Cerro       

bien dotados 
contadas. 

Por haber sido este señor, entre otras cosas, 
obispo de Málaga, la gente empezó a llamarle 
“Colegio de Málaga” por razones de brevedad, 
en lugar de decir “Colegio fundado por el se- 
ñor Obispo de Málaga”, y así quedó después 
para la historia hasta el día de hoy, en que aún 
se conserva su edificio: es el más hermoso y 
señorial de los Colegios universitarios de Alca- 
lá, y de él salieron distinguidos personajes. 

intelectualmente y con plazas 

¿Y de la familia de éste? 

Claro, ¡con tanto Butragueño como anda por 
Getafe!... Pues hasta ahora tampoco he encon- 
trado los de esta rama, y no se extrañe nadie, 
porque entre los que murieron solteros, los que 
se hicieron sacerdotes y los que después casi no 
trado los de esta “rama”, y no se extrañe nadie, 
explicación. Desde luego, los Butragueños ac- 
tuales no son de esta “rama”, aunque le parez- 
ca raro; ¡eran tantos!...
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mo y concurrencia numerosísima de la Sema- 
na Santa de esos años, con largas e inacabables 
filas de fieles para la confesión y para la co- 
munión, atendidas por siete confesores, con la 
iglesia abierta desde las cuatro de la madru- 
gada... 

Del entusiasmo que toda la Acción Católica 
de Getafe derrochó en ayudar a su Parroquia 
es buen testigo el LUCEAT! del año 1948. 
Veamos algunos datos. Las Conferencias de 
San Vicente (ambas) empiezan a dar vida al Se- 
cretariado de Caridad. La Fiesta de la Flor en 
los años 47 y 48, organizada para ayudar a las 
obras de la Parroquia, es de las cosas que me- 
jor recuerdo nos han dejado. Y junto a esto, la 
vida de piedad cada día más creciente... 

Este año de 1948 LUCEAT! estrena cabece- 
ra, esa que ya se ha hecho típica: sobre el pór- 
tico de la Magdalena, el título y el anagrama 
cristiano enmarcando la lámpara simbólica de la 
Fe; fue ello el mes de marzo. Sigue tirándose 
en Yagies y sigue también subiendo la cuenta, 
que es de setecientas pesetas. 

¡Qué gran día fue aquel 30 de mayo 
de 1948!... O mejor, ¡qué gran noche!..., 
porque eran ya las once de esa noche 
cuando la venerada imagen de la Virgen 
de Fátima fue recibida en la plaza por 
una muchedumbre enardecida, pocas ve- 
ces vista en Getafe. Aún recuerdo los 
sobrehumanos apuros que pasamos al re- 
cibir la imagen de manos de don Casi- 
miro para poder subirla al balcón del 
Ayuntamiento como se habíz pensado 
por razones de tiempo. 

Para dejar recuerdo de la más bella y autén- 
tica peregrinación de cuantas hicimos a San- 
tiago, LUCEAT ! tomó buena nota; pero, me- 
jor, sin duda, la conservan cuantos tuvimos la 
suerte de participar en ella... También eso fue 
el año 48. 

Otro acontecimiento religioso local nos 
recuerda LUCEAT! al año siguiente: la 
venida de las Reliquias de San José de 
Calasanz. El mes de abril lanzó para ello 
un hermoso extraordinario (el mejor de 
los que había publicado hasta entonces) 
que hizo gran impacto (como dicen aho- 
ra) entre los Padres Escolapios, a quienes 
iba enteramente dedicado. Hemos llegado 
a las máximas alturas de tirada—>5.000 
ap y de factura—¡1.250 pese- 
tas! 

E ¡Picea t! 

Parroquia de Sania Marta Magdalena, de Getafe 

  

Domingo, 12 Febiero 1950 

  

  

  

  

  

Una lección 

He aquí un número extraordinario de 
LUCEAT! todo un récord de fidelidad a 
una idea. Una idea que es siempre vieja y 
siempre nueva. Una idea que tiene un nom- 
bre: SERVICIO, 

Esta idea va muy hondamente metida en 
la esencia de la Iglesia; tan hondamente, que 
constituye su esencia misma. Es algo que 
no cambiará jamás, algo que ni las evolu- 
ciones ni las revoluciones podrán alterar lo 
más minimo. Si la Iglesia es algo, es senci- 
llamente servicio. Es decir, prontitud, dispo- 
nibilidad, donación absoluta, entrega incon- 
dicional a todos los hombres de buena vo- 
luntad, a todos los hombres que buscan a 
Dios con el corazón y los ojos limpios. 

La Iglesia es servicio. Y servicio ha sido 
y es nuestra iglesia de Getafe. 

En mi estancia, corta pero entrañable, en 
esa queridisima Parroquia (¡vieja Parroquia 
de la Magdalena!) abrendi ese maravilloso 
estilo de “ser para los demás”, esa extraor- 
dinaria obsesión de “estar dispuesto”. Y aho- 
ra, al volver entre vosotros, a través de es- 
tas páginas de LUCEAT!, me siento obli- 
gado a confesarlo y a agradecer esta sublime 
lección a quien durante tantos años ha sa- 
bido traducir en pequeño, a nivel de Parro- 
quía, la forma de ser de la Iglesia de Cristo. 
LUCEAT! está en vuestras manos. No 

es una simple publicación. Es el exponente 
de una idea y del esfuerzo (treinta y un años 
renovado) por ser fiel a ella. 

Vedlo así y sentid, como yo, que el cora- 
zón se Os llena de gratitud. 

EDUARDO RIVAS 

Sacerdote   
  

¡Cuánto puede la amistad! Ella consiguió 
que LUCEAT! se fuera a una imprenta de 
Segovia y que volviera a la cabecera el anagra- 
ma de Cristo, conservando, empero, el mismo 
título y formato. La realidad se impuso y no 
duró mucho ese viaje, volviendo ya para el mes 
de abril del 50 a la imprenta de Yagiies, con la 
clásica titulación. 
También este año fue rico en buenas noticias 
para 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 des- 
trozada el año 36); se restaura y comple- 
ta la imagen de talla de la Dolorosa. 

Recibimos la Santa Visita Pastoral, que 
será la última que nos haga don Casimi- 
ro (para estas fechas ya era pública su 
designación para primer obispo de Bil- 
bao). 

Este año figura Getafe en el cuadro 
de honor del Seminario de Madrid por 
el número de seminaristas de esta Pa- 
rroquia. 
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Y, al final, lo de siempre: LUCEAT! 
se monta este diciembre en las 2.500 pe- 
setas. 

A los veinte años vista puede tener actuali- 
dad el dato que nos da LUCEAT! de la Cua- 
resma del 1951: predica los sermones de la 
Semana Santa el P. José María Díez Ale- 
aio 

Tampoco viene pobre ni escaso de noticias 
el año s2 en nuestra Hoja Parroquial, que nos 
dice que en enero han empezado las obras de 
la Capilla de La Alhóndiga. 

El Miércoles de Ceniza empieza la última 
eran Misión que dieron seis Padres Jesuítas, 
dirigidos por el P. Angel Gómez. Dado el cre- 
cimiento que para estas fechas ha adquirido ya 
Getafe, es necesario hacer tres Centros Misio- 
nales, que quedan establecidos : uno, en la Mag- 
dalena; en la Capilla de La Alhóndiga, otro, y 
el tercero, dedicado a San Rafael, en el local 
que hasta entonces ocupara Intendencia del 
Aire y que hoy usa para garaje la Empresa 
Adeva en la calle de Madrid, esquina a Casta- 
ños. (Esto explicará que hasta hace muy poco 
se leyera encima de la puerta: Centro Misio- 
nal de San Rafael.) 

Para este número de la Misión LUCEAT! 
sale en tinta roja y con ocho Páginas. 

Pero la gran noticia que pone más contento a 
LUCEAT! este año es la que le viene del Con- 
greso Eucarístico de Barcelona, de donde Geta- 
fe trae doble cosecha sacerdotal y el gozo de 
las primeras misas. 

El Santo Cristo de la Misericordia 
atrae mayores cuidados y fervor, 
ESTAMOS EN EL 1954. 
Es Año Santo Compostelano y se or- 

ganiza en Getafe la segunda peregrina- 
ción a la tumba del Apóstol, pero esta 
vez se amplía la ruta y nos acercamos a 
Fátima, Lisboa y Guadalupe. De enton- 
ces nos quedan emotivos testimonios grá- 
ficos documentales y un extraordinario 
que LUCEAT! tiró de 4.000 ejemplares 
y que le costó 2.832 pesetas. 

Acaso lo más interesante que LUCEAT! nos 
cuenta este año sea la magnífica Cabalgata or- 
ganizada el 8 de diciembre para celebrar el 
centenario de la definición dogmática de la In- 
maculada; fue lo mejor que hasta entonces se 
organizó en Getafe y todavía se recuerda con 
gusto y admiración. 

Como se recuerdan aquellas “pastore- 
las” que por estas Navidades alegraban 
bellamente nuestras calles y ponían una 
nota gozosa y noble... Como se recuerda 
la Cabalgata que por Reyes organizó 
Construcciones Aeronáuticas... ¡ Cuántas 
cosas hermosas, buenas, interesantes se 
ha ido tragando el tiempo!... 

Para que nos extrañe que la iglesia de San 
Eugenio se nos fuera hundiendo poco a poco 
y que se hiciera brograma de actividad su to- 
tal derribo, que en estas fechas se consuma. La 
verdad es que nunca fui delante ni el primero 
en esta obra y que a remolque hube de resig- 
narme para evitar otras cosas... Dicen que ame- 
nazaba ruina. 

Me consuela haber podido salvar sus tres re- 
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¡Ya lo creo que fue gran acontecimiento la 
venida de las Reliquias de San Fosé de 
Calasanz! Y si no, fijense en la foto y di- 

ganme. 

tablos principales, que hoy guarda la Magda- 
lena; esto me satisface. 

Aquel año de 1955, el domingo del Buen 
Pastor cayó en 24 de mayo, y lo aprovecharon 
buenos amigos y feligreses para recordar que 
hacía veinticinco años de una vida parroquial 
y se reunieron en cordial velada. De ellos, unos 
ya se fueron al Señor (don Luis Muñoyerro, 
don M. Berzal...), otros aún viven y el aprecio 
que nos guardamos es mutuo y sincero (el ge- 
neral Díaz-Varela, Ayala...). 

Otra segunda peregrinación se organi- 
za en Getafe a Guadalupe (Lisboa), Fá- 
tima (Salamanca, donde fue nuestro com- 
petente guía el apreciado P. Olea, enton- 
ces bien ágil todavía), Alba de Tormes 
y Avila. Por primera y última vez se 
celebra en nuestra Villa el Día de la Pro- 
vincia, que constituye un acierto y un 
éxito. 

A más de estas noticias, nos cuenta



trinchera de 
tampoco es una 

Ni es una 
guerra, mn 
riada... 
Aunque no lo parezca, es 

la nave central de la Mag- 
dalena... Así, ¡nada menos! 

Pero, ¡aclaremos! Son las 
obras para echar el piso nue- 
vo... Si, el que ahora gas- 
tamos. 

¿Se dan ustedes cuenta? 
Al fondo, el altar mayor 
(que también ha desapareci- 
do); a la derecha, el púlpi- 
to; y, por todas partes, ban- 
cos y demás trastos... 

LUCEAT! el movimiento parroquial, 
sus fiestas, las primeras misas que ya se 
hacen algo normal en estos años, la in- 
tensa y creciente vida de piedad... 

Y de nuevo LUCEAT! nos anuncia Santa 
Visita Pastoral, primera de las que realizó aquí 
don Juan Ricote, entonces obispo auxiliar de 
esta diócesis, Estamos en el 1956 y el anuncio 
se hace el 15 de enero. 

Un detalle curioso: el día del Corpus de este 
año empiezan en Getafe las misas vespertinas 
y se celebra a continuación de la procesión. 
De que la cosa se había tomado a pechos da 
idea este otro detalle: entre otros medios de 
difusión y propaganda para ella se utilizó una 
avioneta, que a la hora del paseo del mediodía 
dió unas cuantas “pasadas” por nuestra Villa... 
LUCEAT! sigue creciendo y llega por estas 

fechas a los 5.000. 
En la Misa de Nochebuena tenemos fiesta 

de primera misa: es don Javier Macua que ha 
venido del Brasil a pasar unas vacaciones. 

Siempre puso LUCEAT! sincero afán 
en servir a la Iglesia; por eso en los nú- 
meros de abril y mayo del 57 divulga y 
explica con gran interés las nuevas nor- 
mas del ayuno eucarístico. 

Entraba en las leyes y costumbres de 
entonces el dar a las Parroquias sacerdo- 
tes fijos, que, más vinculados a ellas, se 
sintieran igualmente más obligados a su 
servicio; esta designación se hacía me- 
diante un concurso bastante amplio y 
completo. Por este mecanismo fue en- 
cargado de ésta de la Magdalena, de Ge- 
tafe, quien la llevaba sirviendo desde ha- 
cía veintiséis años, y que está dispuesto, 
con la ayuda del Señor, a seguir en la 
brecha otros muchos más... Para ello, el 

  
día de la Magdalena se hizo fiesta, muy 
curiosa y con abundancia de concurren- 
tes. Naturalmente, LUCEAT! nos deja 
constancia de todo esto. 

Dedica este año mucho espacio nuestra Hoja 
una Obra seria y de gran envergadura: el 
reglo definitivo del piso del templo parro- 
ial, que buena falta hacía, porque, ¿se acuer- 

ustedes cómo estaba?... En diciembre de 
e año 57, LUCEAT |! llega a los 6.000 ejem- 
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Para ayudar a su Parroquia la Acción 
Católica—¡ siempre la Acción Católica !— 
organiza la distribución de unas partici- 
paciones de lotería, y ¡la que se armó!... 
porque mira por donde el Señor tiene la 
ocurrencia de mandarnos unas cuantas 
perrillas; aquello fue una bendición pa- 
ra Getafe, porque, al estar muy reparti- 
dos esos seis millones, alcanzó también a 
muchos la suerte. ¡ Y no fue ésta la úni- 
ca vez! 

(Continúa en la página 11) 
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Acaba Wida Parroquial 

(Viene de la página 2) 

¡El Bautismo es una cosa muy grande!... 
so Por eso, los padres no pueden quedarse al mar- 

gen, ni tampoco ser meros espectadores; los 
padres son parte tan principal como los niños. 

1 
s 

Tienen honores los padres, pero tam- 
¡én tienen deberes que cumplir. 

Para hablar de estas cosas pasen, ¡por favor!, 
cuanto antes, por la Parroquia. 
Es mala cosa esperar a última hora. -



  

Aclaraciones y comentarios 
  

a un plano 

  

El plano ahí lo tienes, lector, en la página de 
enfrente. 
Más grande lo hubiera querido para que más 
claro se viera. Si así no va, la culpa es mía, no 
del artista que me hizo tan acertadamente este 
dibujo... Si te he de ser sincero, yo pienso que 
tampoco es mía la culpa, sino del dinero.... o 
más bien, ¡de la falta de dinero! 

¡LO QUE VA DE AYER A HOY! 

Para que te des cuenta del crecimiento de nues- 
tra Villa he querido destacar, en un plano de 
hoy, este crecimiento; pienso que así podrás, 
por contraste, darte más aproximada idea, por- 
que es tanto lo que en estos treinta y un años 
ha aumentado, que no todos lo aceptan fácil- 
mente... ¡Tan extraordinario es! He leído en 
unas estadísticas sobre el crecimiento de los 
pueblos de la provincia de Madrid, que el cre- 
cimiento del nuestro ha sido el maycr, así como 
del orden del ¡800 por 100! 

EL GETAFE QUE YO ENCONTRE 

Si hemos de ser objetivos, era bastante menos 
de lo que señala el plano actual, porque no ha 
guardado proporción el crecimiento y desarro- 
llo en altura con la extensión en superficie. 
Aquel Getafe se extendía tranquilamente, con 
sobrados y amplios terrenos; sus habitantes vi- 
vían en casas de una o dos plantas, y fuera de 
la calle de Madrid, sólo por excepción, se en- 
contraba alguna de tres. 
¿Para qué se iban a amontonar unos sobre 
otros? ¡Si les sobraba espacio! 
Pero ¡cuidado!, que erraría de medio a medio 
quien juzgara a aquel Getafe como pueblo de 
hambre o miseria... El Getafe que yo he cono- 
cido jamás fue ni lo uno ni lo otro... Ni en los 
años peores hubo aquí problema de hambre; 
kubo, sí, esos casos que habrá siempre y en 
todas partes (menos en el cielo), y cuyas causas 
y explicación no me toca analizar aquí, pero 
que no son siempre inevitables ...Al contrario. 

TENIA ABUNDANTE TRABAJO, 

seguro, en buenas condiciones y con las venta- 
jas sociales más adelantadas en nuestra legisla- 
ción. Epocas hubo en que el problema existió, 
pero al revés: falta de brazos; y no sólo reci- 
bió nuestro pueblo a cuantos llegaban, que eso 
lo ha hecho siempre generosa y cordialmente, 
sino que se invitaron y buscaron esos brazos 
en los otros pueblos más o menos cercanos. 
Repito que mi apreciación se refiere a los años 
que yo conocí y conozco, sin que razonable- 
mente desmerezcan estas afirmaciones mías, creo 
honradamente, por pequeñas crisis casi perso- 
nales. 
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VOLVAMOS AL PLANO 

y con estas observaciones pronto caeremos en 
la cuenta de que dentro de esa zona limitada 
por el trazo grueso vivía bastante menos gente. 
Así, por ejemplo, el sector comprendido entre 
Ramón y Cajal y el Parque de los PP. Escola- 
pios, era un campo libre, la Barbacana lo llama- 
ban, donde los chicos tenían sus juegos, 
Como eran tierras sembradas todas las que es- 
tán entre el ferrocarril de Badajoz y la desvia- 
ción de la carretera de Toledo, de tal modo que 
sólo había media docenas de casas en la carre- 
tera de Leganés (la casilla de camineros, el Te- 
jar Viejo y pocas más) y el principio de Euge- 
nio Serrano y Garcilaso; la Vereda de los Es- 
tudiantes sólo llegaba hasta la casa del señor 
Jerez; Barrachina, algo más de la mitad, y de 
Julián Davina sólo la casa del titular de la calle 
y su buen humor poniendo un cartón que de- 
cía: “Abenida (sic) de Julian Davina”..., y, 
abajo, Ericsson... De lo demás, de los cientos 
de viviendas actuales, de las fábricas, repito, 
¡de eso, nada! 
Observe el lector ese sector encerrado en los 
repetidos trazos y verá que está bastante más 
claro que los barrios situados fuera de él, como 
son las Margaritas, o la parte de Fátima, y aún 
el resto de La Alhóndiga. ¡Ya se ha metido 
“eso” de la especulación de los terrenos! ¡Ya 
han empezado a valer los solares millones de 
pesetas !... 

Y AHORA, LA SEGUNDA PARTE 

Constructoras e inmobiliares caerán, ¡están ca- 
yendo ya!, sobre esas casitas sencillas, íntimas, 
entrañables..., donde vive una o dos familias; 
las hundirán y aplastarán. Sobre ellas se levan- 
tará el bloque masivo o la torre gigantesca, y 
¡a meter allí familias y más familias !... 
"Tal, por ejemplo, en la calle de la Arboleda, 
donde vivían una docena escasa de familias, y 
donde, en la nueva construcción, ¡pasarán del 
centenar!... 
Desde luego, si el Señor me ayuda un poquejo, 
yo espero ver muy pronto a aquel Getafe de 
unas cuatro mil almas que yo conocí hecho una 
señora población de cien mil habitantes... 
¿Mejor?... ¿Peor?... En eso yo no me meto, 
que cada uno piense a su gusto, que de seguro 
habrá para todos. 
Mientras tanto, a mirar el plano y entretenerse 
en interesantes comentarios. 

SISORG DIRE RGROSENRINO ENS IO CG NR IND UN CU DIN NENE PNG RD ENE VID N NADIA 

Dice el Papa: “Después de tanto hablar de 

paz, la tentación de la violencia, como suprema 

afirmación de libertad y de madurez, como úni- 

co remedio de reforma y de redención es tan 

fuerte que se habla de teología de la violencia... 

Se busca entonces tener a Cristo en su favor.”



y amplio está!... 
El espacio cerrado por la línea gruesa es el Getafe d 

Ya lo decimos, todo lo demas 
tonces tierras de pan llevar y huertas ricas y bien cuidadas. 

que está fuera de ese traz 
e los años cuarenta. ¡Qué clarito 

o eran en- 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

  
    

  
  

  
 
 

PLANO DEL GETAFE ACTUAL



Sección de pérdidas 
  

Esta sí que es “sección” fija; aquí 
nunca falla la cooperación de los se- 
glares (más bien de ¡las seglares !). 
Veamos. 

La buena señora está tremendamente disgus- 
tada. Ha perdido una pulsera de oro, con una 
medalla de la Virgen, con fechas, iniciales y 
¡hasta una piedra verde!... Y lo que más va- 
lía: que era un recuerdo muy familiar... ¡Có- 
mo no lo va a sentir!... 

Si esta señora tiene la suerte de que 
haya caído en unas manos de esas que 
devuelven lo que no es suyo, ¡vaya ale- 
grón que se llevará!... 

Como se lo llevó la joven que el mes pasado 
también había perdido su pulsera... Tuvo la 
fortuna de que quien la encontró sabía que no 
sra suya... y la devolvió. ¡Enhorabuena! 

Por el sitio donde las encontraron unas 
niñas, me sospecho que es un estudiante 
(o una estudiante) quien la última sema- 
na de enero ha perdido unas gafas. 

Pues, ya lo sabe, están a su disposición. ¡A 
recogerlas prontito!, porque si mientras tanto 
está sin estudiar, ¡menudas vacaciones !... 

¡ Mira que perder unos guantes en es- 
te tiempo! ¿No se les quedarán frías las 
manos? No son muy buenos, pero yo 
creo que algo aprovecharán... 

Que se den prisa a reclamarlos, porque si no 
en mayo ¿para qué les van a servir? 

Ahora, uno de hombres. Un sujetador 
de corbata, de oro, Tan ufano que iba 
con él para que no le “volara” la cor- 
bata, y cuando se da cuenta, ¡adiós su- 
jetador!... Esto fue a últimos de enero, 
el 26, concretamente, 

¿Lo habrá encontrado alguien? 
haría en entregarlo! 

Con mucho gusto le daríamos el domicilio del 
interesado, si así lo desea. 

¡Qué bien 

Se convencen ustedes que ésta es la 
“sección” donde la “colaboración” de los 
seglares es más fija? 

JEDSNOIRNENNODONdDERONEGIDOSANCGAOSINGONaDENNRCRGS ORO CRRaCUSaGE 

Dios ha querido salvar a los hombres por 

medio de otros hombres. 

Si tú niegas tu cooperación a Dios y a la Igle- 

sia, me das motivos bara dudar de la autentici- 

dad de tu fe o de la sinceridad de tus senti- 

mientos religiosos. 
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¡A Santiago! 

El 31 de diciembre ha sido abierto en San- 
tiago de Galicia, con muy solemnes ceremonias, 
el Año Santo Compostelano. 

Saben, sin duda, nuestros lectores, que por 
un privilegio extraordinario de muy venerable 
antigúedad, aquellos años en que la fiesta del 
Apóstol Santiago coincide en domingo, son años 
jubilares, es decir, que durante ese año se pue- 
den ganar gracias singulares, bajo condiciones 
señaladas, en Santiago de Compostela; nues- 
tros mayores le llamaron (y aún siguen llamán- 
dolo así por aquellas tierras) “año de perdo- 
nanza” y también “la gran perdonanza”. 

Este año de 1971 es uno de esos “Años San- 
tos” y bien merece que le dediquemos señalada 
atención. LUCEAT!, desde luego, se la dedi- 
cará al igual que lo ha hecho en fechas an- 
reriores, 

Y ya desde ahora quiere animar e invitar a 
que Getafe siga conservando el honroso puesto 
de peregrinos del Apóstol tan bien ganado en 
fechas anteriores. 

Hay que ir pensando en peregrinar al Sepul- 
cro de Santiago en este año. 

ARISOENU SAD RGAANENDORDAGACASNADNNAR OR IONNANIARENNRENANDANBZVNA 

Los sábados, lectivos 
  

Una nueva organización de la enseñanza se- 

ñala que los sábados por la mañana se dedicarán 

a completar la instrucción y formación de los 

alumnos, con temas y métodos nuevos, echando 

mano de visitas, excursiones, trabajos, etc... 

Nos parece ésta una oportunidad mag- 

nífica para poner a nuestros escolares al 

tanto de las riquezas históricas y artísti- 

cas locales y regionales. 

En Getafe tenemos un monumento nacional 

artístico-histórico que, a pesar de estar declara- 

do así por el Estado, sigue siendo perfectamente 

desconocido para la inmensa mayoría de nues- 

tros conciudadanos. Nos referimos a la iglesia 

de Santa María Magdalena, verdadero museo 

y la mejor joya de Getafe, que bien merece va- 

rias visitas. 

Para esta tarea nos ponemos a la dispo- 

sición de los señores directores y profe- 

sores de los colegios, escuelas, academias, 

institutos y demás centros culturales. 

Con el mayor gusto facilitaremos estas 

visitas y les acompañaremos, siempre que 

lo indiquen.



Pequeña Historia ¡dej una 
  

Hoja Parroquial 

  

(Viene de la página 7) 

Con estos alegres comentarios empieza el año 
1958 y con la obra del nuevo piso, que sigue 
preocupando justamente. 

Mucho habíamos deseado esta gran noticia, 
que por fin divulga LUCEAT! el 9 de mayo 
de este año: ¡nuestra iglesia parroquial de la 
Magdalena es declarada “Monumento Nacio- 
nal” por decreto del Jefe del Estado! 

En agosto y septiembre organiza la Pa- 
rroquia dos peregrinaciones a Lourdes, 
con motivo del Centenario de las Apari- 
ciones. De todas ellas trae LUCEAT! 
datos y fotos. 

Ni la muerte de Pío XII ni la elección 
de Juan XXIII pasaron desapercibidas 
para LUCEAT!, que les dedica los nú- 
meros de octubre y noviembre. 

El 1959 se alegró LUCEAT! con el éxito 
de unos aprendices de Construcciones Aeronáu- 
ticas de Getafe que en el Certamen internacio- 
nal de Módena (Italia) quedaron brillantes cam- 
peones; ¡eran de nuestra Parroquia! 

El 29 de agosto, de nuevo a Fátima con mu- 
cho entusiasmo. 

El año 60 nos traerá el enorme gozo de ver 
ya restaurados muy acertadamente y colocados 
en sus correspondientes retablos los hermosos 
cuadros de Alonso Cano que la Parroquia ha- 
bía dejado para contribuir a la I Exposición de 
Alonso Cano, celebrada en Granada 

Siguen las primeras misas y ya empieza a 
saltar a las planas de la Hoja la preocupación 
por la tencia espiritual de El Bercial. 

Como sigue, afortunadamente, en el año 61, 
la restauración de tantas cosas interesantes; es- 
ta vez le ha tocado el turno al magnífico mani- 
festador (joya del retablo), que tan maltratado 
dejaron los “jaleos” del 36; ha quedado esplén- 
dido, como lo ha quedado también el altar del 
Santo Cristo de la Misericordia, se lee en LU- 
CEAT! del s de marzo, que más adelante nos 
cuenta la Santa Visita Pastoral habida el 23 de 
abril, y nos da el detalle de los confirmados: 
2.039. Con este número alcanza LUCEAT! la 
altura de los siete mil ejemplares y el coste de 
5.000 pesetas. 

¡Buena nueva! El Martes Santo se abre al 
calor del Carmelo un nuevo “palomarcico” de 
Santa Teresa en terrenos de La Aldehuela. Uno 
más en ese bendito rosario que va desgranando 
la Madre Maravillas, nuestra antigua y aprecia- 
da Priora del Cerro. 

  

     

  

Para destacar y estimular el conoci- 
miento de nuestras riquezas artísticas 
(¡ bueno, las de la Parroquia !...) se orga- 
niza un concurso fotográfico que resultó 
un completo éxito. Tampoco desmereció 
el concurso de “nacimientos”. 

En enero del 62 empieza ya LUCEAT! a 
hablar del Concilio Vaticano 11; de él volverá a 
hablar reiteradas veces durante el año. 

  
Buena prueba del arte de Alonso Cano es 
este bellisimo cuadro, propiedad de nues- 

tra Parroquia de la Magdalena. 

Para estas fechas ya es vieja queja de LU- 
CEAT! la mala suerte aue han tenido la casa 
y memoria del general Pingarrón, para el que 
todavia no ha habido una lápida conmemorati- 
va en este Getafe que él tanto amó y trató de 
beneficiar. Y la queja sigue en pie y teniendo 
triste validez... 

Una sentida “Carta al cielo” recuerda la in- 
esperada y trágica muerte de uno de nuestros 
sacerdotes, en accidente bien ajeno, por cierto, 
a su voluntad. 

¡Ha llegado el agua a Getafe! ¡Vaya buena 

(Continúa en la página 13) 
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Una Parroquia en fiesta 
  

La feligresía de San Sebastián ya tiene templo 

parroquial decoroso y digno. 

Fue solemnemente bendecido el día 31 del 

pasado enero por el ilustrísimo señor Vicario 

Episcopal a las once y media de la mañana. A 

continuación, el señor Obispo auxiliar y Vicario 

General del Arzobispado, don Ricardo Blanco, 

celebró la Santa Misa, y con él concelebraron 

varios sacerdotes de Getafe y de la Zona. 

El interior de esta mueva iglesia parro- 

quial es confortable, sencillo, y cómodo, 

y los fieles pueden seguir y participar fá- 

cilmente en todos los actos religiosos. 

Cuenta con salas y despachos para diversas 

actividades del Apostolado seglar. Naturalmen- 

te, también dispone de casa-habitación para el 

señor Cura. 

Se puede calificar este acto de aconte- 

cimiento eficaz, porque influirá poderosa- 

mente en la vida religiosa de un impor- 

tante sector de nuestra Villa, en el que 

viene a llenar un vacío grande, cubriendo 

una verdadera necesidad. 

Felicitamos cordialmente a todos los 

feligreses. 

Mucho ha tenido que moverse y muchas son 

las gestiones que ha debido realizar don José 

Luis para ver hecha realidad esta ilusión pasto- 

ral, pero ahora podrá darse por satisfecho. 

Enhorabuena, pues, a todos, pero a él de es- 

pecial manera. 

Porque prestó a la recién nacida Pa- 

rroquía un inestimable servicio; 

porque para ello sacrificó ofertas tenta- 

doras, limitándose a un alquiler casi 

simbólico; 

porque asi ayudó cuando no era fácil 

hacerlo; 

porque inicié con ella las primeras ges- 

tiones. 

creo de justicia, en esta hora, un recuerdo 

agradecido a doña Débora Herrera, que ofreció 

cobijo al Señor y a la Parroquia de San Sebas- 

nián en estos difíciles años. 

Seguro estoy de que aquel varón sencillo que 

fue don Manuel Bada también lo habrá. visto y 

aprobado con muy buenos ojos. 
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Parroquia de San Miguel Arcángel 
  

(LA ALHONDIGA) 

Horario de misas: 

Días de fiesta: Por la mañana, a las 9,30, 11 

y 12,30. Por la tarde, a las siete. 

Días de trabajo: Por la mañana, a las 9. Por 

la tarde, a las 8. 

Las Mujeres de Acción Católica tienen 

sus reuniones los miércoles, a las seis 

de la tarde, en el local de la calle de los 

Estudiantes. 

Despacho parroquial : 

Por las tardes, después de la misa. 

OUOLION DICO V END RNE S ONGS eNR ANN NDA DEVON ONU N IND DIN NVNN AVIAR IND EE 

El verdadero cristiano hace de su fe y de su 

religión un programa de conducta ajustada a 

sus creencias. 

¿Obras tú así? 

SHISINENID NARRO DIN ENO SUN GNR ROA END ONO DAR DNE ICON N DAN ONI IVA DVDS 

Un documento importante 
  

(Continuación) 

Siguiendo la divulgación de este documento 
que tan de cerca atañe a todos los fieles (sacer- 
dotes y seglares), llegamos hoy a uno de los 
puntos más importantes, el que se refiere a la 
oración eucarística (el cánon), que es parte fun- 
damental de la Santa Misa. 

De esta parte clave del sacrificio eucarístico 
dice esto que copiamos literalmente : 

“La oración eucarística, más que nin- 
guna otra, pertenece exclusivamente al 
sacerdote, en virtud de su oficio. 

No está permitido, de ningún modo, 
hacer decir parte de ella a la asamblea o 
a fiel alguno. Esto sería contrario a la 
naturaleza jerárquica de la liturgia. 

La oración eucarística debe ser procla- 
mada por entero y solamente por el sa- 
cerdote.” 

Si alguien preguntara: ¿Y qué parte de la 
misa es la oración eucarística? Pues sencilla- 
mente, la comprendida entre el Sanctus y el 
Pater noster. 

Esto explica que el misal oficial ponga que 
todos los fieles contesten “Amén” al final de 
la alabanza “Por Cristo, con Cristo, etc...”; de 
esta manera se unen a la acción del sacerdote 
y la hacen suya. 

Para otro día dejamos lo que sigue y 
se refiere a la materia del Santo Sacri- 
ficio, 

(Continuará)
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¿Decimos que estas Navidades han estado 
frías, nevadas, duras?... ¿Y dónde no? Buen 
fondo para esos encantadores “nacimientos” fa- 
miliares. Con este panorama terminó el año vie- 
jo y así empezó el nuevo, y así, casi, seguimos... 
Año de nieves, año de bienes, dicen... Desde 
luego, todo lo que viene de Dios es fuente de 
bienes... ¡Sea bien venido! 

Rx RO* 

Resulta hermosa y simpática esta fiesta del 
2 de febrero que a la sombra y patrocinio de la 
Virgen de las Candelas celebran en la Magda- 
lena las madres que lo han sido en el año y 
han bautizado aquí. A ellas previamente se les 
ha hecho una invitación personal, 

Y, desde luego, casi se llega al “completo” 
siempre, como pasó este año. 

Estamos seguros que la Virgen ha de alcan- 
zar en tal ocasión abundantes gracias para estas 
familias. 

Hay algunas cosas que merecen mucha aten- 
ción. Y una de ellas es eso de los subnormales, 
que está resultando grave y urgente problema. 

En Getafe hay una Asociación que se ocupa 
de ello y que se mueve con el deseo de desper- 
tar la atención de los demás. 

Estas Navidades organizaron una velada-con- 
curso que, según mis noticias, resultó un éxito. 
Bien que sentí no poder acudir a ella; la gripe 
tuvo la culpa. 

Por esta ejemplaridad de trabajo y porque 
además el problema no es suyo exclusivamente, 
si no de todos—;¡ tiene categoría nacional!, des- 
graciadamente—, bien merecen la ayuda gene- 
rosa y constante de todos los demás. 

Hay un anuncio en las carteleras de la Parro- 
guia que juzgamos muy interesante, sobre todo 
en el mundo laboral. Por eso lo avisamos aquí. 

Se trata de la convocatoria de un concurso 
para 274 becas en una Escuela de Formación 
Profesional Acelerada, con una amplia lista de 
especialidades. Allí podrán leer las condiciones 
de todo orden y la documentación y ejercicios 
previos. 

El plazo de admisión de instancias termina el 
día 20 de este mes de febrero. 

Repetimos: nos parece interesante y está el 
ca detallado en el pórtico de la Magda- 
ena. 

ADIIODOARNDSANDNDA RR NGENINEGNSIUNONANERRARARRSLQNANEADNDNDNDADAS 

El próximo LUCEAT! estará con us- 

tedes el domingo día 7 de marzo. 

Atención a LUCEAT! 

Pequeña Historia de una 
  

Hoja Parroquial 

(Viene de la página 11) 

noticia! ¡Cómo no se iba alegrar por ella LU- 
CEAT!, tan entrañado con Getafe y sus me- 
joras!... Se alegró y dejó en sus páginas cons- 
tancia de tan ansiado y trascendental aconteci- 
miento, decisivo para la vida y prosperidad 
de nuestra Villa. Merecido premio al tesón y 
trabajo incansable de un alcalde y bien mere- 
cida la láguida que entonces se descubre en el 
Ayuntamiento. 

Y otras cosas más que también trae este año: 
se falla el concurso fotográfico; es nombrado 
Cura de San Mateo, de la Ciudad de los Ange- 
les, don Jesús Godino, tan apreciado en Getafe ; 
y los extremeños hacen fiesta en el cine Cerve- 
ra... ¡Qué lástima que no hubiéramos podido 
seguir adelante con tan risueño ensayo!... 

Siente UG EAT. la muerte de 
JUAN XXXIII, tan impresionante en to- 
do el mundo, y la elección de Pablo VI... 
Estamos en el año 1963, y a estos dos 
hechos van dedicados sendos números 
con abundantes noticias necrológicas y 
biográficas; al hablar de Pablo VI dice 
que es para pensar “la grandeza de la 
tarea que la Providencia le ha señalado 
en esta encrucijada de la Historia...” ¡Y 
eso que entonces no sabíamos casi na- 
da!... 

Nos hizo también tremenda impresión 
otra noticia que registra LUCEAT! con 
sincero dolor: el 31 de agosto, cargado 
de años y méritos, entregaba su alma al 
Señor en Vigo nuestro Patriarca-Obispo 
don Leopoldo Eijo y Garay; a Getafe 
llegó su cadáver en avión para ser tras- 
ladado a Madrid, donde recibio sepultu- 
ra en la Catedral. 

Pero no todo son cosas tristes, porque 
el día de la Magdalena se inaugura el 
altar mayor, digno de nuestro templo pa- 
rroquial, y en octubre Bellas Artes hace 
obras de reparación en la torre de la 
iglesia. 

Se cierra el año con la Peregrinación 
del Papa Pablo VI a la Tierra Santa. 

De ello sigue hablando en el primer número 
del año 64. 

Por el relieve debido al cargo recoge LU- 
CEAT! en su salida de marzo el cambio de 
titular de nuestra Alcaldía: cesa don Juan Ver- 
gara y le sustituye don Pedro Zarzo, 

La noticia del nombramiento de don Casimi- 
ro Morcillo para Arzobispo de Madrid- Alcalá 
saltó con alegría a las páginas de LUCEAT! 
del 8 de abril, con noticias de su biografía, que 
después continúa y amplía en el mayo siguiente 
con su entrada oficial en Madrid. 

No le importa a LUCEAT! pagar su salida 
de junio con la factura de 7.037 pesetas con tal 
de celebrar otra primera misa de la que trae 
muchas cosas y varias fotografías. 

Siguen los comentarios sobre el Concilio, y 
en noviembre sobre el viaje de Pablo VI a 
Bombay y sobre la canonización de los Márti- 
res de Uganda. 
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En España hay algunos que ingenuamente 
piensan en un viaje del Papa a Santiago, con 
motivo del Año Santo Compostelano, del que 
ya se habla en el mes de diciembre. 

Bien merece el Dr, Lope Duarte esa 
lápida que en junio del 65 se dedica a 
su buena memoria en el pórtico de la 
Magdalena, la iglesia que él levantó y 
hermoseó con riquezas maravillosas de 
arte, 

Entre fiestas, veladas y bodas conme- 
morativas nos encontramos con una her- 
mosa custodia estrenada en la procesión 
del Corpus, regalo de una feligresa de la 
Parroquia. 

ero la gran noticia de LUCEAT! es- 
te año son las cuatro nuevas Parroquias 
creadas en Getafe; también atrae cariño- 
sa atención la ceremonia de toma de po- 
sesión de los Párrocos. Para ello LU- 
CEAT! tira un extraordinario de 7.000 
ejemplares, con fotos, que le cuesta 8.509 
pesetas. 

Altavoz 

de la 

Parroquia      
LUCEAT! va a terminar el año 1965 

con otra cabecera nueva (delicado servi- 
cio a los demás) y con el más completo 
Plano de Getafe aparecido hasta enton- 
ces, que más tarde sirvió para confeccio- 
nar el actualmente vigente, 

Durante el año siguiente de 1966 dedica LU- 
CEAT! atención preferente a las nuevas Parro- 
quias y a su movimiento; aparecen Írecuente- 
mente trabajos de los respectivos Párrocos; en 
el mes de marzo alcanza la más alta cota de su 
vida con una tirada de 10.000 ejemplares (un 
extraordinario, en colores y fotograbados) y, 
naturalmente, también el más alto coste: 11.400 
pesetas. 

No podía LUCEAT! permanecer in- 
sensible al nombre y arte de Alonso 
Cano, y de él se hace eco el año 67. 

En abril trae unas “fichas” sobre la 
plaza y el Ayuntamiento, que tuvieron 
extraordinaria aceptación. 
Como la tuvo un trabajo sobre el Padre 
Olea y el Kalevala, firmado por uno de 
sus más estimados colaboradores. 

¡Buen final de año! Un soneto titula- 
do “Luceat!”, que entonces agradecimos 
vivamente, y que aparecía firmado con 
seudónimo. Hoy viene nuevamente a es- 
tas páginas, pero ya con la firma verda- 
dera de su autor; es un cordial homenaje 
que rimde LUCEAT ! agradecido al cari- 
ño con que siempre fue por él recibido. 

Cambian los tiempos, cambian las costum- 
bres..., cambian también los entierros, para los 
que LUCEAT! trae en 1968 nuevas normas. 

Vuelve, una vez má, a hablarnos de fiestas 
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LÚCEAT! 

Como en otro lugar decimos, nos mandó este 
soneto el M, R. P. José Olea (p. e. g. e.). 

Entonces apareció firmado con el seudónimo 
que seguimos conservando hoy; así nos lo pidió 
él, que entre otras muchas virtudes tenía en 
alto grado la de una sencillísima humildad. 

Ahora se explicará el lector la coletilla que 
le pusimos, después de su firma, y gue quere- 
mos volver hoy a reproducir. 

Al lector pedimos confiadamente un recuerdo 
para el autor, que entre cristianos se llama una 
Oración. 

Luzca y reluzca sin cesar, Dios mío, 
y alumbre los caminos de la vida 
esa “voz parroquial” tan repetida 
desde el bautismo hasta el sepulcro frio. 

Ella nos guía con certero brío 
y nos libre de lucha fratricida: 
que podamos marchar, cabeza erguida, 
gozando rectamente el albedrío. 

Soberano Señor, con fe constante 
y con rica y firmisima esperanza 
obsequia al alma que te invoque tierna. 

NI le falte tu amor, rico diamante, 
llave que todo cuanto pide alcanza, 
y, tras la vida fugaz, logre la eterna. 

HISPANUS. 
e e 

Pero ¡qué bueno es usted, amigo mío!, y qué 
estupendo. Me manda este soneto, que tanto y 
tanto le agradezco, humildemente lo llama “pro- 
sa versificada” y, para colmo, aún me dice que 
“si merece mi aprobación lo publique en LU- 
CEAT!... Con colaboradores así ¡da gusto! 

Que Dios se lo pague largamente. 

ANOS ROINURESPUNEGRENRARONERESE DIONA RR DD ANADa NR 

ano de 

    

Visita Pastoral. 
El 29 de junio el señor Arzobispo ce- 

lebra la Santa Misa con varios sacerdo- 
tes. El señor Vicario Episcopal adminis- 
tra la confirmación a 720 fieles. 

Entonces LUCEAT! se viste de fiesta 
y trae variados trabajos sobre temas de 
la vida religiosa de Getafe en el pasado 
y en el presente. 

En diciembre publica con satisfacción 
el nombramiento de dos Obispos auxilia- 
res de nuestra diócesis: don Ricardo 
Blanco y don Ramón Echarren. 

  

GETAFE, 20 DE DICIEMBRE 
Depósito legal: M. 6.744 

  

1958 

(Continúa en la página 15)



Los 

Equipos 

de 

LÚCEAT! 

  

Aunque parezcan muchas, te advierto que aún no están todas 

las que son..., faltan algunas de las “leales y constantes”... 

En un número aniversario de LU- 
CEAT! no puede faltar reconocida aten- 
ción a estos “Equipos”. Ellos son algo 
imprescindible en la vida y razón de ser 
de LUCEAT! 

Por eso siempre que hemos recordado 
algo referente a la vida de nuestra Hoja 
Parroquial hemos puesto en seguida en 
primerísima fila de honor a sus Equipos. 
Hace unos años escribimos de ellos algo: 

Calladamente, con naturalidad, pero no sin 
sacrificio, empezaron a actuar los equipos de 
LUCEAT! ya desde primera hora. Como semi- 
lla arrojada al surco, aquello dio fruto..., echó 
raíces..., se hizo tradición fecunda. Cuando na- 
die hablaba de Equipos... 

Es de las cosas hermosas de este Getafe, que 
tantas cosas buenas tiene. Es algo envidiable y 
envidiado. 

Fue en abril de 1940 cuando aparecie- 
ron por nuestras calles llevando el pri- 
mer LUCEAT! en sus manos. Entonces 
empezaron a repartirlo en la Parroquia, 
en la puerta de la iglesia de los Padres 
Escolapios y por todas las casas de Ge- 
tafe. 

Decir esto hoy, después de treinta y un años, 
cuando ya se ha hecho costumbre, no parece 
muy difícil... Pero, amigos míos, hacerlo ya 
desde los primeros momentos con valentía 
ejemplar, cuando no era costumbre..., cuando 
a la misma gente buena le extrañaba..., cuando 
no faltaban comentarios, de variado tipo, ante 
aquella novedad... ¡vaya si hacían falta ánimos! 

¡Sí!, fueron decididas aquellas primeras ge- 
neraciones de Jóvenes y Mujeres de Acción 
Católica. ¡ Y mucho! 

Otras más siguieron después a aquéllas, has- 
ta hoy, consiguiendo “meter” esta Hoja Parro- 
quial en el corazón de la vida religiosa de Ge- 
tafe. 

Supieron ver con alta mirada de fe 
cristiana, ensanchando el corazón de apos- 
tólica caridad, las grandes oportunidades 
de actividad que ofrecía LUCEAT! y su 
reparto. 

Encontraron caminos para llegar me- 
jor y con eficacia al corazón de las gen- 
tes... Descubrieron con frecuencia nece- 
sidades que una delicada caridad ayuda- 
ba a remediar... Realizaban una hermosa 
catequesis... Sembraban, con llana y ale- 
gre naturalidad, amistad y trato... 

Y todo ello porque habían descubierto 
algo muy interesante: LUCEAT! era 
una estupenda disculpa para ser apósto- 
les a domicilio...; habían aprendido que 
eran algo más que unas repartidoras...; 
eran, y así lo practicaban, “apóstoles de 
la Parroquia”. 

Pnr eso, al final de la tarea, sentían la satis- 
facción del deber cumplido y volvían, animosas, 
al reparto siguiente, 

Hoy todas ellas guardan entre sus mejores 
rezuerdos, yo lo sé bien, aquellos repartos de 
LUCEAT!... ¿No os parece significativo y her- 
moso detalle el que actualmente vengan a re- 
bartir LUCEAT! algunas cuyas madres lo hi- 
creron también en su juventud? 

INVITACION Y LLAMADA.—Hoy 
que tanto se habla del apostolado, de los 
alejados, ¿no sería interesante fomentar 
y cuidar estos Equipos de LUCEAT!? 

Sinceramente, cada día los vemos más 
eficaces y más necesarios para nuestro 
Getafe. 

¡Sí!, merecen que afanosamente los 
atendamos. 

DINAN NINE NONP RES SONUNENNAOANCUNSANNDNOSRNNANIVARII DDN DAD NNgANAAS 

NUESTRO SEÑOR ARZOBISPO 
ESTA ENFERMO DE GRAVEDAD. 
Bien merece don Casimiro que pida- 

mos al Señor por su salud. 
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El sitio del seglar 
  

Concedemos mucho importancia a este 
trabajo, que intencionadamente hemos ido 
reservando para este número extraordi- 
nario de LUCEAT!, y sinceramente 
agradecemos a su autor el doble trabajo: 
el literario y el del sondeo. 

Con amigos así, ¡cuántas cosas se pue- 
den hacer!... 

LOS LECTORES OPINAN SOBRE 
LUCEATIS 

 Gumplio su misión?.. ¿Acenór.. ¡Al 
alre lanza LUCEAT! estas preguntas en su 
número de mayo. Al aire, sin dirección. Nada 
menos que treinta años de ilusionada dedicación 
a Getafe, se detienen un momento para some- 
terse a autoexamen. Y de él brotan esos inte- 
rrogantes, esos deseos de conocer opinión. Jus- 
to es que los lectores satisfagamos los anhelos 
de LUCEAT! He aquí—fruto de uun pequeño 
sondeo—sugerencias y pareceres. Fueron expre- 
sados, de manera espontánea, en el curso de 
conversaciones normales: 

Ha hecho mucha obra apostólica (Ll. V.). 

Colecciono LUCEAT! desde el primer 
número, Siento que haya dejado de re- 
partirse en mi Parroquia (V. P.). 

Creo que el espacio dedicado a nacimien- 
tos, defunciones y bodas podría emplear- 
se en publicar otros buenos artículos 

ae 

Siento gran cariño por LUCEAT!, que 
es la única prensa religiosa de tipo local 
que tenemos. Comprendo que tropieza 
con dificultades económicas, pero lo ideal 
sería que fuese más amplia y con salida 
más frecuente (G. G.). 

Lleva años sin renovarse. Necesitando 
actualizarse; no comprendo cómo el cle- 
ro joven no ha emprendido esa labor 
(EN: 

Valoro mucho su aportación a la historia 
local (LS): 

Lo leo poco, Como información parro- 
quial me parece bien, Me gustaba la ex- 
plicación sobre el origen del nombre de 
las calles (D. S.). 

Getafe tiene aprecio por la revista; es 
muy significativo que jamás se haya vis- 
to a LUCEAT! envolviendo un boca- 
dillo (R. H.). 

De cuantas hojas parroquiales conozco, 
LUCEAT! es la que más me llena. Es 
una hoja seria, formativa y, sobre todo, 
con una magnífica orientación litúrgica 
BED 

Es una publicación insuficiente (C.-G.). 

Soy getafense; lo que más me interesa 
es la información de movimiento parro- 
quial yv noticias de la historia de Getafe 
Eno: 

Es la única publicación de prestigio que 
hay en Getafe. Tanto cariño siento por 
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LUCEAT!, que cuando supe que de- 
jaba de repartirse en parte de Getafe, 
me apresuré a ofrecerme (mi familia y 
yo) a difundirlo (M. M.). 

Es lamentable que no sea cosa de todas 
las Parroquias (B. C.). 

Acertado en la cuestión religiosa, moral 
v humana (T. L.). 

El mayor incentivo que tenía hace años 
era el movimiento parroquial; hoy, sin 
embargo, no tiene razón de ser. Creo que 
necesita una actualización y renovación 
profunda (V. S.). 

Son muy interesantes los datos históri- 
cos locales, generalmente desconocidos. 
Observo—y lamento—la falta de colabo- 
raciones (L. S.), 

Leo LUCEAT! siempre. Lo que más 
me gustan son algunos artículos de fon- 
do; recuerdo uno de X. X, que me im- 
presionó (S. C.). 

Debería ser más extenso y más tico en 
contenido (A. M.). 

La leo desde la infancia; es una hoja 
muy familiar, muy nuestra. Me gusta 
mucho (G. B.). 

Lo que más me interesa es el movimien- 
to parroquial y la información de activi- 
dades religiosas y litúrgicas (R. G.). 

Generalmente lo encuentro interesante, 
aunque algunas veces no acaba de gus- 
tarme. Es una pena que tenga escasa CO- 
laboración seglar, que suele ser de gran 
valor (D. G.). 

José M. Domínguez Rodríguez. 

IUNANA NANA ARA RUDA SIGGNNNA NODO DADEBIARNNNNDG ENANA SANAR NANANaDNDdA 

Acaba Historia de una Hoja Parroquial 

Con el año 7o da entrada LUCEAT! a la 
glorificación canónica de una Santa madrileña 

—la Madre Soledad Torres Acosta— y dedica 
unos artículos a recordar su estancia en Getafe. 

“Un Grupo de Amigos de LUCEAT!” se 
lanza a comentar con entusiasmo la noticia que 
les da su Cura—el de San Sebastián—sobre la 
próxima edificación de su “complejo parro- 
quial”... 

En este mismo LUCEAT! va la noticia de 
su bendición e inauguración. 

Y sigue la vida de todo el año..., siguen las 
noticias, siguen los trabajitos sobre temas geta- 
Tenses... 

¿Y aquí se acabó la “historia”? 
¡Qué se ha de acabar!... 
La “historia? de LUCEAT! sigue... 

se abre hoy un nuevo capítulo... ¡Dios 
sabe lo que nos traerá! 

Pero LUCEAT! seguirá, mientras viva, en- 
tregado a la Parroquia 
con lealtad generosa, 
con alegría y gozo hondo. 
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