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UNA EXPLICACION 

¡Para mi no hay duda! Cuando llega un curso 
nuevo empiezo a ocuparme de las tareas que 
me esperan en la Parroquia pongo siempre a 
LUCEAT! como una de las primeras. 

¿Razón? 

El número más crecido de feligreses lo com- 
ponen aquellos que poco o nada se acercan por 
la iglesia o mantienen con ella muy escaso trato. 

¿Cómo llegar a ellos?... ¿Cómo hablarles de 
Cristo y de su Mensaje?... ¿Cómo hacer que se 
aprovechen de los grandes tesoros de salvación 
y de vida eterna que tiene la Iglesia Católica, 
depositaria de Cristo? ¿El contacto personal?... 
Pura ilusión! Ni yo, ni nadie, puede mantener 
ese contacto de una manera duradera y eficaz 
contándose por millares los que viven en nues- 
tras Parroquias y estando con parte de nuestro 
tiempo ocupado ya por otras cosas, también 
necesarias... 

Hoy por hoy no encuentro otro medio más 
práctico y eficaz y a mi alcance que la Hoja 
escrita, aunque sea tan sencilla como LUCEAT! 

A pesar de sus limitaciones y defectos; 
a pesar de su pequeñez e insuficiencia, 
que soy el primero en conocer; 
a pesar de las dificultades económicas, 
que a nadie se le escaparán, si entiende 
o trata algo de imprentas y publicaciones; 
a pesar de que LUCEAT! no tiene anuncios 

ASIAJIA GIA IA AGAN GINA INIA GIA INIA pd 

El día 10 del próximo mes de noviembre 

LUCEAT! estará de nuevo a la disposición 

de sus lectores y amigos. 
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HONDURAS 

Hace un año fue Nicaragua, hoy su vecina 
Honduras quien salta al primer plano de la 
actualidad mundial con caracteres de tragedia. 

Por millares se cuentan los muertos, cien- 
tos de kilómetros arrasados, sin viviendas, 
sin comunicaciones, encharcadas las tierras, 
perdidas sus plantaciones y convertidas en fo- 
co de enfermedades... 

El tifón que tanta ruina y desolación ha 
sembrado dejará en la historia de aquel país 
“ermano bien triste nombre! 
Calamidad de tales proporciones necesita 

ia ayuda del mundo entero. A ello hemos de 
lanzarnos con generosidad amplia. 

A este fin dedicaremos la colecta especial 
que el próximo domingo día 13 hagamos en 
nuestra Parroquia.     
  

ni suscriptores, ni más defensa económica 
que la Providencia del Señor, que de vez 
en cuando nos manda algunos donativos, 
que nos sirven de respiro y que agradece- 
mos muy de veras... 

A pesar de todos los pesares, LUCEAT! 
llega donde yo puedo llegar de otra ma- 
nera. 

Claro, mi lector amigo, que yo hablo de 
mí y de mis posibilidades, por eso inten- 
cionadamente subrayo más arriba lo de 
«a mi alcance!»... 

Además me empuja y sirve de estímulo el ver 
que es LUCEAT! la única publicación periódica 
(¡de alguna manera hay que llamarla!) existente 
en Getafe y que de vez en cuando habla de 
Getafe y para Getafe... 

Desde luego con signo fundamentalmente re- 
ligioso, aun cuando toque temas distintos... 

Por ello espero, pido y recibo encantado cual- 
quier colaboración que venga dispuesta a ayu- 
dar en cuanto edifique y construya y evite lo 
que divida y destruya. 

En resumen: 

Mientras LUCEAT! pueda defender esta 
posición de la Parroquia y, en su nombre 
llevar la verdad de Cristo a sus lectores 
amigos; 

Mientras el Señor siga ayudando y dé 
fuerzas; 

Mientras me conserve el sentido de res- 
ponsabilidad; 

Con la ayuda de su gracia quiera Dios 
que este Cura haga cuanto esté a su al- 
cance para que esta Luz no se apague. 
para que esta voz no se calle, 
para que LUCEAT! sea Altavoz de la Pa- 
rroquia!... 

El Cura de la Magdalena



  

de la Magdalena 
  

Calendario 

Se celebra la santa Misa: 

Los días de trabajo, a las ocho y a las nueve 
de la mañana y a las siete y media de la tarde. 

Los domingos: por la mañana, a las ocho y 
media, a las diez y media y a las doce. 

Por la tarde, a las seis. 

Todas las tardes, a las siete, hay acto eucarís- 
ticoy santo Rosario, con bendición del Santísimo. 

Los domingos esteacto se celebra a continua- 
ción de la misa verpertina. 

Día 12.—Fiesta a la S. Virgen del Pilar, a las doce 
de la mañana. El día 10 anterior empezará un 
triduo preparatorio, a las siete de la tarde. 

Día 15.—Fiesta a Santa Teresa de Jesús, Doctora 

de la Iglesia, a las siete y media de la tarde. 

Día 20.—Domingo Mundial de la Fe. Como prepa- 
ración empezará el 18 el correspondiente Tri- 
duo. 

Día 1 de noviembre.—Fiesta de Todos los Santos. 
Como oportunidad para la comunión de este 
primer viernes de mes. 

Día 2—Conmemoración de los Fieles difuntos. 

En nuestra Parroquia empezarán las misas a las 

siete hasta las once, en que celebraremos el 

solemne funeral. 

Este día se puede ganar la indulgencia plenaria 

por los difuntos con las condiciones debidas. 

Recordatorio 

Enfermos.—Merecen especial atención, y la Pa- 
rroquia así trata de hacerlo siempre, pero es 
indispensable para ello que ayuden las familias 
avisándonos con tiempo. Esperar a última hora 
es muy peligrosa equivocación. 

Los sacerdotes viven en Lisboa, 8, 1.” Don 
Luis Casanova y en R. Argentina, 4, 1. Don 

Justo Ayuela. 
, 

Confesiones.—Por la mañana, a la hora de los 
cultos. Por la tarde, desde las seis y media, 
hasta la terminación de la misa. 

Primeros viernes de mes.—Con mucho gusto 
llevaremos la Sagrada Comunión a cuantos 
enfermos o impedidos deseen recibir al Señor. 
Rogamos que nos avisen con alguna anticipa- 

ción, en la Parroquia, a la hora de los cultos 
o en los domicilios arriba indicados. 

EL ROSARIO, DEVOCION 
MARIANA POR 

EXCELENCIA 

Por gracia y bondad de Dios, nuestro Padre 
y Señor, nuevamente nos encontramos en octu- 
bre, el mes dedicado de manera especial al rezo 
del santo Rosario. 

Porque así lo han aconsejado los últimos Papas 
¿cómo no tratar de poner en práctica tan reco- 
mendada devoción? Si somos concordes en nues- 
tras creencias cristianas y nuestro amor a la 
Virgen Santísima, no podremos menos de diri- 

girle nuestras súplicas y obsequiarla con la prác- 
tica piadosa del santo Rosario. 

A fomentar y renovar esta devoción nos fuerza 
otra vez el Papa Pablo Vi en su Exhortación 
Apóstólica «Marialis Cultus» del 2 de febrero 
de este año jubilar y de reconciliación. Para 
afianzarnos más en el culto a la Virgen y en la 
imitación de sus virtudes nos recomienda el 
gozo del santo Rosario «compendio de todo el 
Evangelio», como ha sido llamado. A ello nos 
induce después de hacer una bella y extensa 
exposición de las razones y motivos para dar el 
culto y veneración que la Santísima Virgen se 
merece. . 

Nos habla también el Papa del culto que a 
Ella le tributa la Liturgia romana, en la cual se 
fija de modo particular. 

Así, a través del año litúrgico, nos presenta 
a la Virgen en diversas actitudes en relación a 
la vida y misterios de Cristo Jesús, hecho hom- 
bre para nuestra salvación y glorificación. 

Entre otras actitudes de la Virgen María nos la 
presenta como modelo de espiritualidad y vida 
íntimamente unida con Dios que nos marca las 
líneas imprescindibles de lo que ha de ser 
nuestra propia espiritualidad apostólica. 

María es la «Virgen oyente» que acoge la 
palabra de Dios con una fe que para ella fue 
camino hacia la maternidad divina, porque, como 
intuyó S. Agustín «La bienaventurada Virgen Ma- 
ría creyendo concibió al Jesús que dio a luz 
creyendo». 

La «Virgen orante» que derrama su espíritu 
de glorificación de Dios, de humildad y de honda 
preocupación por los problemas humanos. 

La «Virgen oferente» que se entrega en un 
compromiso total al servicio divino y al servicio 
de los hombres. 

Y ahora, continúa el Papa, queremos recomen- 
dar el rezo del santo Rosario en familia. La fami- 
lia cristiana se presenta como iglesia doméstica 
cuando sus miembros elevan juntos plegarias 
suplicantes a Dios. Seguimos esta misma línea 
en nuestra Parroquia de la Magdalena al conser- 
var el rezo diario del santo Rosario uniéndolo 
para mayor garantía con la exposición del Santí- 
simo para que esta vocación a María nos lleve 
a Jesús, nuestro Salvador y Redentor. 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena



  

La del Paular 

Hasta hace pocos años los chicos de ciertos 

barrios de Getafe ponían a temporadas, de ac- 

tualidad algunas exploraciones a las que ellos 

vestían de misterioso interés. 

Se descolgaban por una cueva y echaban a 

andar hasta que la oscuridad los envolvía. Cuan- 

do ya la cosa iba más en serio se alumbraban 

con un pobre cabo de vela (cogido en casa O 

pedido en la Parroquia) -el- cual poco a poco se 

les apagaba, con la correspondiente huida rápida 

y alborotada; más adelante, mejor preparados, 

solucionaron este problema con flamantes lin- 

ternas y, «por si acaso pasaba algo», con unas 

cuerdas mantenían el conveniente contacto... 

Al fin, daban con unas grandes tinajas de esas 

que había en las casas de los labradores para 

guardar el vino de las últimas cosechas. 

¡De sobra las conocían ellos!... pero allí... en- 

terradas donde nadie había entrado... parecían 

fantasmas... aquello era distinto ¡Allí había mis- 

terio!... 

Fue lástima que algunas veces, no se si para 

demostrar su valentía o para espantar su miedo, 

alguno echara mano de la piedras contra ellas, 

mientras corría nervioso hacia la calle. 

Más adelante, al hacer los cimientos para una 

obra quedaron totalmente al descubierto estos 

y otros restos de su primer destino. 

La historia viene 

de muy entrado el siglo XV cuando la piedad 

de los reyes de Castilla dio vida a un monaste- 

rio de monjes cartujos, allá en uno de los más 

bellos lugares de nuestra sierra madrileña: el 

Monasterio del Paular. 

  

Parroquia de 

SAN RAFAEL 

(ALHONDIGA) 

Santa Misa.—Días de trabajo, a las ocho de 
la tarde. 

Sábados y vísperas de fiesta, a las ocho y 
media de la tarde. 

Días festivos: por la mañana, a las nueve y 
media, once y a las doce y media. 

Por la tarde, a las siete. 

Despacho Parroquial.—Por la tarde, después 
de los cultos, en Estudiantes, 36.       

A la piedad generosa de los reyes se juntó 

la del pueblo que con sus donativos y regalos 

ayudaba a los ejemplares monjes y se unía a sus 

oraciones y sacrificios; la mayor parte de esos 

donativos eran de tipo rural y agrícola. 

Fue Getafe uno de los pueblos que de esa 

caritativa manera se vincularon a la Cartuja del 

Paular, de donde venían algunos monjes que 

para atender esas tierras y recoger sus frutos 

vivían aqu, a temporadas; para ello tenían vivien- 

das y bodegas (que son las de nuestra historia). 

Y siguieron viniendo, durante años y siglos, 

con gran complacencia del pueblo, del auténtico 

pueblo, que recibía no pocos favores y ayudas, 

hasta que en el siglo pasado todas esas tierras 

y propiedades, por obra de la desamortización 

pasaron de las manos muertas de los cartujos 

a otras manos vivas (y bien vivas!). 

Estas propjedades 

del Paular estaban situadas, sensiblemente, en 

el espacio comprendido entre las actuales calles 

de Toledo, Polvoranca y Fuenlabrada con entrada 

principales y de servicios por. las de Toledo y 

Polvoranca, aunque no llegaran a ocupar todo 

este terreno. 

Si bien la actual calle del Paular quedara en 

la frontera de estas propiedades fue acierto su 

nombre tan metido en el recuerdo popular que 

hasta nuestros días siguió llamando a esos lu- 

gares «las casas del Paular». 

Para los muchos que hoy en Getafe no sabrán 

el lugar de esta calle ni les será fácil localizarla 

les diré que nace en la calle de Fuenlabrada, 

a la altura del número 15 para volver a la misma 

calle, dos números más abajo, formando la figu- 

ra de la letra U. 

Si no fue su trazado un acierto. urbanístico, al 

menos conserva un recuerdo de nuestra historia 

local.



      
   Oiga... 

¡Dios al habla! 

La vida humana es como un día corto entre 
dos noches interminables. Y en tan poco espacio 
caben todo el dolor, toda la angustia, toda la 
locura, todo el disparate, toda la desesperación... 
Y también han lugar toda la alegría, toda la paz, 
toda la felicidad, todo el bienestar, toda la sere- 
nidad y todo el amor. 

Debajo de todo corre, como gigantesco río sub- 
terráneo, un interrogante sobre nuestra razón 
de ser. 

Una respuesta fatal puede ser la brecha abier- 
ta hacia el disparate, la locura, la desespera- 
ción... muy razonada, pero sólo eso al fin. 

Una respuesta con rumbo a lo desconocido la- 
bra el surco de la alegría, la paz, el amor... 

Porque, en cualquier solución, subsiste el mis- 
terio hasta después del fin. 

Dios se inserta como solución en lo desco- 

nocido. 

Abrahán es un hombre que acepta esa 

solución. 
Nacido como nosotros, abandona su tie- 
rra y su familia por otra que no conoce, 
fiado en una promesa. (Gen. 12). 
Dios, sin más razonamientos, entra en su 
vida tomando la iniciativa, eligiendo y 
amando Abrahán es su amigo (Is. 41,8). 
Con Dios aprende Abrahán una forma de 
vivir y de morir. 
con fe y confianza (Gen. 15,6). 
Obediencia, heroicidad y respeto por la 
vida humana, incluso como víctima de 
la divinidad, en el sacrificio de Isaac. 
Hospitalidad, con los varones peregrinos. 
Justicia y misericordia, en el castigo de 
Sodoma y Gomorra. 
El favor de Dios, en todas las cosas, 
porque pacta con él (Gen. 15,9-18). 

A morir: con la esperanza en el cumplimiento 
de las promesas divinas. 
Y concedió el cumplimiento. Dice Je- 
sús: «Se regocijó pensando en ver mi 
día; lo vio y se alegró (Jon. 8,56). 

Y su descendencia hoy es ya incontable como 
las estrellas del cielo. No tanto por los descen- 
dientes de la carne, como por los seguidores del 
espíritu. Porque la carne es flor de heno; el espí- 
ritu permanece. Los capítulos de la historia de 
Abrahán resultan hoy confortadores. (Libro del 
Génesis, 12 al 25). 

A vivir: 

MESA REVUELTA 

El día 20 de los corrientes, donde hay de todo 
y para todos a las 11 de la mañana, la Asociación 
del S. Cristo de la Misericordia tendrá Junta 
General en la sacritía de la Magdalena. 

Es muy interesante la asistencia del mayor 
número de asociados para el mejor funcionamien- 
to y eficacia de la Asociación. 

Si usted es “asociado, no falte; y si no lo es, 
venga con nosotros para mejor servir al Señor 
de cuya misericordia tanto necesitamos. 

Se está celebrando en Roma el Sínodo de 

Obispos donde están reunidos bajo la presencia 

del Santo Padre más de 200 obispos y otras per- 

sonas de especial relieve. El tema principal de 

esta importante reunión trata de la evangeliza- 

ción. 
El Santo Padre insiste mucho y pide a todos 

los católicos que eleven fervorosas oraciones 

al Cielo pidiendo sus bendiciones para el mayor 

provecho de este Sínodo. 

La Adoración Nocturna celebrará su Vigilia 

mensual en la noche del sábado 19 al domingo 20 
de este mes, a las 10,30 de la noche. Con este 
aviso dense por invitados todos cuantos de él 
tengan noticia. 

¿Será necesario pedir a cada Adorador el ma- 

yor interés en la buena marcha de tan ejemplar 

asociación? 

DOMUND 1974. No puede concebirse una fa- 

familia donde unos miembros mueran de hambre 

y otros estén hartos; donde unos nunca hayan 

oído hablar de Jesucristo y otros estén rodeados 

de todos los medios de salvación, dice el Papa. 

Para tratar de remediar eso viene este Día del 

Domund. 

  

El Bautismo tiene tal importancia que se im- 

pone hablar de él sin esperar a otro mes; más 

adelante lo haremos con el detenimiento nece- 

sario. 

Hoy tan sólo queremos recordar algunas nor- 

mas que se guardan en nuestra Parroquia de la 

Magdalena. 
¿Cuándo se celebran los bautizos?—Todos los 

domingos, por la tarde; pero es necesario que 

el padre o la madre se pongan al habla unos 

días antes con los sacerdotes y recojan el im- 

preso que han de llenar. 
En esta primera entrevista con el sacerdote 

recibirán los restantes datos que se han de ob- 
servar. 

Insistimos: han de verse con los sacerdotes 

unos cuantos días antes; no dejen, pues, las co- 

sas para el último día. 
  

Entrar en la familia del «padre de los creyen- 
tes» (Rom. 4,1) es caminar hacia el país desco- 
nocido que tiene un nombre: Cristo Jesús en 
quien todos heredamos la pormesa (Gal. 3,28). 

Victorio Sobrino 
Sacerdote


