
    

  

GETAFE, 1 DE DICIEMBRE DE 1974. 
Depósito legal: M. 6.744 -1958 

  

Reflexiones 

Escribo a las luces de la Purísima y Navidad 
y por ese arco me llega hermoso ambiente: ale- 
gría, felicitaciones, cantos... El amor de Dios 
a los hombres hecho bellas realidades... Sigue 
ltegando el canto angélico de la paz, que tan 
hondo ha calado en el mundo de veinte siglos. 

Sin embargo... hay odios, resquemores, 
bandos, divisiones, luchas más o menos 
sordas, enfrentamientos hasta lo increí- 
ble... ¡No paz!... Parece cumplirse aquello 
de ta Biblia (Jerem. 6,18). ¡Paz! ¡Paz!... y 
no había paz! : 

Por de pronto hay un gran agraviado cuya jus- 
ticia atropellan tranquilamente los hombres. 
¿Damos a Dios lo suyo? ¿Se cumple su Ley? 

El pecado es la gran injusticia del hombre con- 
tra Dios, 

Es tremendo que los hombres reclamen, a ve- 
ces, su «justicia» acompañados de blasfemias e 
insultos... ¿Y los derechos de Dios?... 

Es el mismo Dios quien nos dice en el pro- 
feta Isaías (48, 22): No hay paz para los impíos 
dice el Señor. 

Todos deseamos la paz y la proclamamos 
obra de la justicia. ¡Difícil cosa!... Erra- 
mos tanto en eso de la justicia... 

Dicen que justicia es dar a cada uno lo 
suyo... ¿Y quién determina esto?... ¿Yo 
o mis prójimos?... ¿No correremos peli- 
gro de ser parciales contra otras justi- 
cias?... Mis derechos están al lado de los 
derechos de mi vecino. 

  

  

No recibiréis este año, 
amigos y lectores de LUCEAT!, 
mi acostumbrada felicitación navideña... 
Estad seguros, sin embargo, 
que mi amistad os guarda 
buen sitio en mi corazón, 
que no se me seca con los años, 
jal contrario! 

A todos 
los que me guardáis recuerdo bueno, 
los que me ayudáis en mi sacerdocio 
los que me dais el bien 
los que hacéis más grata 
la altura de mis años... 
.. Y también a vosotros 
los que todavía guardéis 
algún recuerdo 
de mi pobre barro... 
¡sí, también a vosotros!... 

¡A todos los que se acuerden de mí, 
en Getafe y fuera de Getafe, 
a todos! 

que Jesús Niño os colme 
de su felicidad, 
que os envuelva en su paz, 
que os inquiete con su amor!       

Justicia... a cada uno lo suyo. 

Luego no todo siempre para mi 
luego no mis derechos por encima de todo 
luego, no vale eso de que piensan como yo no 
son de los míos. 

¿Pero esos son personas, como tú? 

¿Tienen la dignidad de la persona humana como 
tú? ¿Son obra de Dios e hijos suyos, como tú? 

¡Entonces sus derechos son tan sagrados como 
los tuyos! 

Justicia... Si que es difícil virtud, desde 
luego. 

¿No estaremos hinchándonos con tantos 
derechos y tanta justicia fabricados «a 
nuestro uso y medida?». 

Porque resulta que el Hijo de Dios cuando vino 
a traernos su paz ¡la única y auténtica paz! em- 
pezó por «guardarse sus derechos» y lleno de 
humildad (qué virtud más rara en nuestros días!) 
se puso al servicio y amor de los hombres aguan- 
tando sus flaquezas y miserias. 

Por ahí... sí! por ahí podríamos encontrar un 
camino más práctico! y a esa pregonada justicia 
para que nos traiga la paz que tanto necesita- 
mos habrá que echarle unas gotitas del gran 
lubrificante que es la caridad, es decir el amor 
a Dios y por El a los hombres... Que los hombres 
son algo más complicado que un problema de 
álgebra y de ecuaciones.  
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de la Magdalena 

Santa Misa.—Se celebra los días laborales, a 
las ocho y a las 9 de la mañana y a las siete 
y media de la tarde. : 

Los días festivos, por la mañana, a las ocho 
y media, diez y media y a las doce. Por la 
tarde, a las seis. 

En la capilla del Hospital de S. José, a las trece 
(una de la tarde). NN 

Todos los días, a las siete de la tarde hay Vi- 
sita al Santísimo y Santo Rosario con bendi- 
ción del Santísimo. 

Santa Misa.—Se celebra los días laborables, a 
las ocho y a las nueve de la mañana y a las 
siete y media de la tarde. 

Los días festivos, por la mañana, a las ocho y 
media, diez y media y a las doce; por la tarde 
a las seis. 

En la capilla del Hospital de S. José, a las 13 
(una de la tarde). 

Todos los días, a las siete de la tarde hay visita 
al Santísimo, y Santo Rosario con bendición 
del Santísimo . : 

Día 6.—Primer viernes de mes. Buena ocasión 
de ir al Señor en la mejor compañía de la 
Purísima Concepción. 

Día 8.—Gran día de la Inmaculada Concepción. 
Toma buena nota para celebrarlo completo. 
En otro lugar van más detalles. 

Día 18.—Empiezan las «Jornadas a Belén». Pro- 
vechosa costumbre de acercarse al Niño Jesús, 
caminando con la Virgen. 

Día 24.—Nochebuena. A las 12 de esta noche, 
la «Misa del Gallo». Con ella celebran los cris- 
tianos el nacimiento en carne- mortal del Hijo 
de Dios. : . E 

Día 25.—La Natividad de nuestro Señor Jesu- 
cristo en Belén de Judá. Hoy nos ha nacido" 
el Salvador! Que no se te pase como un día 
cualquiera. 

Día: 31.—Ultimo día del año. A las siete de la 
tarde, interesante acto de fin de año en nues- 
tra Parroquia. Procura con interés encontrar 

tiempo hoy para este rato de reflexión. Te ven- 
drá muy bien. ! 

Día 1 de enero.—Con la Virgen Madre procure- 
mos trabajar por la paz, y suprimir los odios 
y divisiones. Hoy es día de precepto. 

Día 6.—Fiesta de los Santos Magos, de precep- 
to. Que los Santos Reyes Magos traigan mu- 
chos regalos de fe y caridad a nuestros lec- 
tores. 2, . 

Cuando en medio del silencio 
la madre de las tinieblas; 
muda, duerme, porque *el sol 
aún no ha llamado: a sus puertas; 

en un estrecho portal, 
rudo albergue de las bestias, 
miré reclinado.al sol, e 
vecinas vi las estrellas. 

Cuando miré que bajaban 
desatados a la tierra. E 
ángeles, que el aire viste. 
de luz, cantando esta letra: 

   A Dios gloria en el cielo, - 
paz a los hombres, para bien-.d 
pues su ventura--crece, Pa 
y en medio de las culpas amanece. 

uelo, 

En cielo y. campos..crecía,.. 
con la luz que -reverbera, 
en los ángeles “la gloria, 
en los pástores las siestas. -* 

Entre montañas de luz 
confusamente despiertan 
los soñolientos pastores 
de Samaria y Judea. - 

En la común alegría 
no hay quien repare ni advierta 
si peligran sus ganados' 

entre' manos extranjeras. 

Parece que se olvidaba 
de salir el alba bella, 
medrosa que el sol dorado 
a tantas luces suceda. 

A Dios gloria en el cielo, etc... 

o 5 a 

El día 26 de enero la Adoración nocturna ce- 
Jebrará su Vigilia: mensual; a las: diez y media 
dela noche. —-.- <<. 7. E = 

Confesiones.—Todas -las tardes, a las seis y 
media. 

Avisos para casos urgentes o enfermos; D. Luis, 
en calle de Lisboa, múm. 8, 1.%; D. Justo, en 
calle de la R. Argentina; núm, 4, 1.”, [estas 
calles están junto: al Cuartel de la Guardia 

-Civil), . 2 » 
Despacho Parroquial.—Todas las tardes, a las 
seis, en la Parroquia. 

  

El día 27 de enero estará LUCEAT!I nueva- 
mente a'la disposición de sus lectores. 
Con mucho gusto enviaremos Lúceat! a cuan- 
tos no“lo reciban en sus casas, acondición 
de que nos faciliten sus señas con toda cla- 
ridad. Eg E o en 

   



Un retrato que trae cola 

Quedaban en el aire en el Láceat! anterior 
unas cuantas cosas que quiero aclarar para que 
esto salga más completo. 

La inauguración 

De un Grupo Escolar dio ocasión a esta to- 
tografía y fue ella el 30 de diciembre de 1930; 
por eso algunos, más previsores acaso, llevan 
abrigo y todos, menos dos, cubren sus cabezas 
con sendos sombreros. 

El nombre 

Que tuvo fue el de «Grupo Escolar Infanta 
Isabel» porque D. José Barrilero, cuya fue la 
iniciativa, tuvo algún trato y buen recuerdo con 
la mencionada Infanta, tan sencilla y popular, 
cuando él fue maestro de la Granja. Poco des- 
pués vinieron otros tiempos y aquel nombre 
estorbaba y se lo dedicaron a D. José Barrilero 
cuya lápida sigue en su fachada de la calle de 
la Magdalena. 

El lugar 

Donde se levantó este Grupo era un solar 
propiedad antigua del Ayuntamiento que llama- 
ban la «Casa de la Tahona» cuyos restos que- 
daban entonces en la parte que linda con Mag- 
dalena y San José. De más antiguo llamaban a 
este trezo «la cuatro calles» y fue viviendo y 
escena de personas y cosas conocidas. 

Los tejados que se ven al fondo izquierda son 
los de la casa de Juan Butraguño, donde aun vi- 
ven algunos de sus hijos y nietos; los arbolitos 
y el otro tejado de la derecha se los ha llevado 
por delante las nuevas construcciones de la 
calle de la Arboleda. 

¿Cómo salió esto de la foto? 

En una de las frecuentes charlas que tengo 
con los «jóvenes» del «Frente de Juventudes» 
que tienen su «club» en la Plaza del Ayuntamien- 
to o en la esquina de Jardines (según venga el 
sol) alguien me habló de esta foto y, naturalmen- 
te, yo manifesté deseos de verla y enseguida me 
la pusieron a mi disposición; la vi, me pareció 
interesante para Lúceat! y ahí la tiene Ud. 

Debo esta atención 

A D. Lino Martín Vara, cuyo padre figura en 
ella (fila 1 n.2 2). 

Posteriormente, Eulogio Sanz (que nos es del 
Frente de Juventudes ¡conste!) me facilitó otra 
copia, peor tratada, pero con indicaciones muy 

interesantes; también está en ella su padre (fi- 
la 3, n.” 8), que tuvo la buena ocurrencia de 
identificar entonces y nummerar a casi todos 
los asistentes. 

A ambos muchas gracias y que tengan imita- 
dores que de manera tan sencilla nos ayuden a 
que se conozcan y conserven cosas entrañables 
para la historia de nuestra Villa que tanto he- 
mos de querer. 

Viene la lista 

Con los nombres de todos los identificados. 

* 

Algunos llevan un asterisco antes del nombre: 
son los que he conocido y tratado, más o me- 
nos, en mi ministerio parroquial de Getafe. Co- 
mo detalle curioso quiero anotar que aquí vie- 
ne D. Juan Cervera (n.* ll de la 3.2 fila) que fue 
el primer enfermo a quien administré los Santos 
Sacramentos y a quien, pocos días después, hi- 
ce el primer entierro en una crudísima tarde de 
nieve y ventista del 22 de enero de 1940. El 
último de los fallecidos de este grupo es D. 
Emilio Butragueño (3. de la 12 fila) fallecido en 
1971. 

¿Quienes serían 

Esos señores que no hemos logrado reconocer 
con seguridad? Conociendo a D. José Barrilero, 
excelente persona y gran maestro amante de su 
profesión me atrevo a asegurar que dos de esos 
eran los otros dos maestros que con él traba- 
jaban en el Grupo. Un tercero sería, sin duda, 

| Inspector de la Zona; siempre han cuidado 
mucho los Maestros españoles este detalle de 
elegancia espiritual. ¿Quién sería el tercero? 
Bien pudiera ser alguno de los que siempre acom- 
pañan a las Jerarquías en estas ocasiones. 

Por fin 

Detrás del nombre van algunos otros detalles, 
tomados de los libros parroquiales. De otros si- 
tios no me ha sido posible porque siempre me 
veo empujado a escribir a última hora, de prisa 
y agobiado por el tiempo. Sin embargo, estoy 
dispuesto a corregir erratas u omisiones que se 
me hayan escapado. 

Explicación previa 

Advertimos que van distribuidos en las tres 
filas en que ellos mismos se colocaron y siem- 
pre de izquierda a derecha del lector. 

1.* fila (están todos de «cuerpo entero») 

1.*D. Cipriano Paredes Benavente, Concejal 
PR en 1950, de 70 años. 

2 D. Anastasio Deleito Benavente, Concejal 
E en 1936. 

3 *Emilio Butragueño Moreno, Concejal. *k en 
1971, de 78 años. 

4 y 5 Un Capitán y un Comandante de 2.2 Re- 
gimiento de Artillería Ligera de guarnición 
en Getafe. 

6 D. Eugenio Nedeo y Moya, Cura Párroco de 
Getafe. »k en 1934, de 61 años. 

7 D. José Rogerio Sánchez, Director General 
de 1.2 Enseñanza. 

8 D. Carlos Martín Alvarez, Gobernador Civil 
de la Provincia (Es el padre de los Martín 
Artajo, tan conocidos en la vida pública). 

9 D. Gonzalo Valdés y López, Alcalde de Ge- 
tafe. Este y el anterior llevan el bastón sím- 
bolo de su autoridad. 

10 D. Felipe de Francisco, Secretario del Ayun- 
tamiento (Sirvió al Ayuntamiento durante 55 
años, de ellos 36 de secretario. 'H en 1938, 
de casi 78 años. 

11 *D. J. José Barrilero Deleito Ex-teniente de 
Alcalde y Maestro Director del Grupo inau- 
gurado. 
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D. Luis Martín Pérez, Teniente de Alcalde. 
e en 1938 en Almansa y fue trasladado a 
Getafe en 1939, tenía 69 años. 
D. Enrique Nieto Díaz, Abogado. Era el due- 
ño de la finca de la calle de Jardines, don- 
de vivió el Dr. S. Morante y hoy, transfor- 
mada, está Correos. 

2.* fila (sólo dejan ver parte del cuerpo y cara) 

1 
2 

3 

Ú
a
 

co
 

Sin identificar. : 
*D. Antonio Butragueño Lozano, Funcionario 
Municipal. 
D. Pedro Cifuentes Benavente, Ex-teniente 
de Alcalde. M4 en 1936. - 
5y6 Sin identificar los tres. 

*D. Ciriaco González y González, Ex-concejal, 
”R en Albacete en 1942, de 67 años (era 
hermano del conocido sacerdote de Getafe, 
D. Leandro). 

 D. Ricardo Corredor Arana, Ex-Alcalde. 
*D. Tomás Vara Gutiérrez, Funcionario Muni- 

cipal entonces; fue después muy digno Se- 
cretario del Ayuntamiento y hoy, ya jubilado, 
es el único superviviente de esta foto (y 
bien le deseamos que lo sea por muchos 
años). 

3." fila (van de pié, sobre banco o sillas) 

1 

2 
3 

XD. Pedro Sacristán Rodríguez, Ex-concejal. 
Mé en 1945, de 67 años. 
El entonces Jefe de la Prisión. 

*D. Manuel Hoya Muñoz, Concejal. *H en 
1957, de 85 años. 
D. Emilio Mora Granados. 
D. Miguel Escobar Díaz, Veterinario Titular. 

*D. Alejandro Díaz Relaño, Concejal. »H en 
1952, de 52 años. 

xD. Justo Benavente Gutiérrez, Concejal. »u 
1941, de 59 años. 
D. Guillermo Sanz y Sanz, Ex-concejal. "Hen 
1936. 
D. José Navarro Enciso. 

*D. Diego Gallego Avila, Farmacéutico Titu- 
lar. e en 1940, de 62 años. 

*D. Juan Cevera Butragueño, Juez Municipal. 
YH en 1940, de 67 años. 

xD. Francisco Serrano Herreros, Ex-concejal. 
PH en 1948, de 70 años. 
D. Julián Vara Herreros, Funcionario Munici- 

pal de lla Secretaría. PM en 1936. 
D. Rafael Rodríguez Silva, Ex-concejal. "K en 
1936. 

ENVIO, a Vd., mi excelente amigo; 

a Vd., archivo viviente de tantas cosas de 
Getafe, siempre dispuesto a aguantar con 
amabilidad y delicadeza «mis cosas» 
a Vd. y a su extraordinaria memoria debo ca- 
si todos los datos de este trabajito hecho 
con el amor que Vd. ya concce 
a Vd. D. Tomás Vara Gutiérrez, mi agradeci- 
miento y amistad para siempre. 

Y perdóneme que le saque los colores y le 
haga pasar este mal rato. 

Rafael Pazos Pria 
Cura de la Magdalena 

  

Pastorcitos del otero 

Pastorcitos del otero 
venid, corred sin tardar, 
que un Niño como un lucero 
en Belén vais a encontrar. 
Traedle un trozo de manta 
con que poderle abrigar, 
porque es su pobreza tanta 
que desnudito ha de estar. 
De los más blandos vellones 
un buen puñado llevad, 
y de los duros granzones 
su cuerpecito librad. 
De la flor de los panales 
dadle una gota a buscar, 
que llorando está a raudales 
y acongoja su llorar. 
De la leche calentita 
hacedle un sorbo tomar, 
porque de frío tirita 
y el beber le ha de templar. 
¡Ah!, 
y si en sus grandes dolores 
quereis verle sonreír, 
brindadle vuestros amores 
y os amará hasta morir. 

B. Sedeño del Oro, 

Fué Párroco de la Almudena y de San Ginés, de 
Madrid. 

NAVIDAD. 

Venid, alba, venid; ved el lucero 

de miel, casi morena que tras mana 

un rubor silencioso de milgrana 

en copa de granado placentero; 

la frente como sol en el estero, 

la mano amiga como luz cercana, 

y el labio en que despunta la mañana 

con sonrisa de almendro tempranero. 

Venid, alba, venid! y el mundo sea 

heno que cobra resplandor y brío 

en su mirar de alondra transparente; 

aurora donde el cielo se recrea, 

aurora tu, que fuiste como un río, 

y Dios puso la mano en tu corriente. 

Luis Rosales 

Académico de le R. de la Lengua



  

  

Durante el mes de octubré se reunió en Ro- 
ma el IV Sínodo Mundial de los Obispos, que 
como fácilmente supondrán tenía gran impor- 
tancia para*la buena marcha. de la. Iglesia en 
el mundo actual. Presidió :la primera .reunión 
el Santo Padre, el. :27 .de septiembre y en tal 
ocasión el Papa Pablo. VI- quiso puntualizar . y 
aclarar -ante.los obispos “y. ante toda, la Iglesia 
unas ideas sobre la' Evangelización. Sobre tema 
tan fundamental para la vida de la' Iglesia en 
el mundo de hoy dijo el Papa lo que a continua- 
ción copiamos y que creemos urgentísimo ca- 
nozcan los fieles:de la Iglesia: : 

  

No es misión de la Iglesia 

los hijos de' la Iglesia comprometidos en 
el trabajo apostólico.son instados hoy, con mu- 
cha frecuencia, a olvidar la” prioridad que debe 
tener elmens aje de: Salvación, reduciendo de 
este modo' su acción propia a una pura activi- 
dad sociológica o política y limitando: la misión 
de la Iglesia a un' mensaje antropocéntrico y 
temporal. a : 

¿Cual es entonces la misión de la Iglesia? 

De aquí la necesidad de corroborar claramen- 
te la finalidad especificamente religiosa de la 
evangelización.:: * y eE 

Esta evangelización perdería su razón de 
ser.si se alejase- del eje religioso que la 
gobierna:. que: es el reino de Dios antes 
que cualquier otra” cosa, en su sentido 
plenamente teológico; que libra al hombre 

- - del. pecado,: le propone como mandato 
supremo el amor de Dios y como último 

«destino la vida' eterna. - 

¿Nada más? 

Todo esto, sin embargo, no significa que en 
la “evangelización se pueda o sedeba olvidar 
la importancia de. los «problemas, tan metidos 
hoy, que afectan a la justicia, a la liberación, 
al desarrollo y a la paz del mundo. 

Jamás la Iglesia ha dejado de promover 
la elevación de los pueblos a. los que lle- 
va la fe de Cristo. . - . 
El Concilio Vaticano ll_dice: La-misión- 
de la Iglesia no es de orden político, eco- 
nómico y social; el fin que tiene fijado 
de antemano”es de orden teligfosó. Ahor 
bien, justamente de esta misión religiosa 
brotan cometidos, luz y fuerzas que pue- 
den contribuir a construir y consolidar la 
comunidad de los hombres de acuerdo con 
la ley divina. (Véase -ta- Const. Gaudium 

- et..spes, -núm. 42)... a da 

  

   
hora 

Epifanía 

Llegan al portal los Mayores 

Melchor, Gaspar, Baltasar, 

se inclinan con sus esplendores 

y al Niño adoran sin cantar. 

Dios no es rey ni parece rey, 

Dios no es suntuoso ni rico. 

Dios lleva en sí la humana grey 

y todo su inmenso acerico. 

El cielo estrellado gravita 

sobre Belén, y ese portal 

a todos los hombres da cita 

por invitación fraternal. 

Dios está de nueva manera, 

y viene a familia de obrero, 

Sindicato de madera. 
El. humilde es el verdadero. 

Junto al borrico, junto al buey, 

la criatura desvalida 

dice en silencio: No soy rey, 

soy camino, verdad y vida. 

Jorge Guillén 

VENIR EI GER INIA ERRONEA 

Referencia especial a los seglares 

Esto, referido especialmente a los seglares, 
adquiere. gran importancia por el hecho de es- 
tar llamados a buscar «el reino de Dios en la 
gestión de las cosas temporales debiendo ejer- 
cer una labor preciosa para la evangelización 
del mundo. 

Todo esto está tomado del citado discur- 
so. del Papa Pablo VI que trae «Ecclesia» 
del 12 de octubre del año actual. 

  

Se prepara un partido de fútbol... 
una carrera... 
un concurso. 

Lo que no se prepara difícilmente sale bien. 

. ¿Quieres que te salga bien la fiesta 
e =  --de la Purísima? 

Si quieres a la Virgen. 
Si eres buen hijo. 

Recuerda que la novena te puede ayudar a 
preparar la fiesta. 

¡Y la Virgen te ayudará!           

+ 
+ Í 
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La Virgen María, concebida 
Inmaculada 

Ante la fiesta de lla Purísima Concepción po- 

demos preguntarnos ¿Porqué fue concebida sin 
mancha de pecado original? 

Y podemos contestar: Porque así lo quiso 
Dios. Estaba destinada a ser su Madre y no 
convenia que tal Hijo morase en el seno de 
una mujer contaminado por el pecado, aunque 
hubiera sido solo un instante. 

Cuando Dios creó a los ángeles, que serían 
sus servodores, con el ser de la naturaleza, les 
dio el don de la gracia. Cuando creó a nuestros 
primeros padres Adán y Eva les dio un alma 
embellecida por la gracia. Y cuando creó a María 
¿la haría menos bella y pura que los ángeles, 
menos limpia y santa que a Adán y Eva? 

Ciertamente convenía que la Madre de Dios, 
ni por un momento tuviera la mancha del peca- 
do original. 

¿Cómo sabemos que Dios así lo hizo? Porque 
el mismo Dios se dignó revelarlo. Primero de 
una manera velada en el Paraiso terrenal a 
nuestros primeros padres al decir a la serpien- 
te: Pondré enemistades entre ti y la mujer, en- 
tre tu descendencia y la suya... Ella quebran- 
tará tu cabeza. 

Sabemos que la serpiente es figura del de- 
monio, y esa Mujer es María, la Madre de Cris- 
to Redentor y asociada con él a la obra gran- 
diosa de la salvación del mundo. Si durante un 
pequeño tiempo, siquiera, hubiera tenido la man- 
cha del pecado original, entonces hubiera te- 
sado esa enemistad con la serpiente. 

Pero más claramente lo dijo el Angel Gabriel 
al llamarla de parte de Dios «llena de gracia», 
como si este fuera su nombre propio. No puso 
limitación alguna a la plenitud de la gracia de 
María, ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto a 
la cantidad o calidad de las gracias. 

Por tanto hubo de tener María, desde su pri- 
mer instante, la gracia de su concepción inma- 
culada. 

Nos lo dijo Santa Isabel que inspirada por el 
Espíritu Santo, la llamó «Bendita entre todas las 
mujeres», añadiendo «y bendito es el fruto de 
tu vientre»... La bendición de María está en el 
mismo plano que la bendición de su Hijo Jesús. 
Y como en este no hubo ni pudo haber nunca 
pecado, tampoco pudo haberlo, ni siquiera un 
momento, en la Madre en cuyo seno se hizo 
hombre. 

Por eso María, entre todas las mujeres de la 
historia, es la única bendita con esta bendición 
tan graciosa y tan brillante de su Concepción 
Inmaculada. 
Cuando el Papa Pío IX declaró verdad de fe - 

este misterio, colmó el entusiasmo del pueblo 
católico y puso ya fin a toda duda. 

Y quienes nos preciamos de ser fieles hijos 
de María digámosle una y muchas veces: Ben- 
dita sea la Inmaculada Concepción de la San- 
tísima Virgen María. 

Justo Ayuela Sacerdote de la Magdalena 

  
sa 

Ante esta Inmaculada de Alonso Cano, una 
de las más bellas esculturas marianas, del Arte 
imaginero español, que para honor de la Virgen 
y gozo y gusto de mis lectores traigo hoy aquí 
esta plegaria de las primicias de la lengua cas- 
tellana. , 

Está tomada de las obras de G. de Berceo. 

Tu guía nuestra vida, que no la enconemos, 
Tu sei nuestra guía que no tropecemos: 
Tu nos guía, Señora, cuanda de aqui iremos, 
Como a Dios veamos, con El nos alegremos. 
  

Día 8: Gran día de la Inmaculada. 

Desde por la mañana piensa en Ella y pon 
en sus manos todas tus obras, que no encon- 
trarás quién mejor te las presente al Padre 
Celestial. 

Ofrécele muchas cosas. 
Pero sobre todo, tu Misa bien participada y 

preparada en la mejor intención: una común 
promesa. 

A las doce: Acto oficial a la inmaculada Con- 
cepción. 
Comunión en la Misa. 
Ofrecimientos y peticiones. 
y procesión a la Virgen. 

EN LA MAGDALENA.      



  

Al Niño Dios 

El alba tomó cuerpo en tu figura, 

el aire se hizo carne, los rosales 

desangraron sus rozas virginales 

para crear tu piel silente y pura. 

Desparramó la brisa su ternura, 

la luz cuajó en tu forma sus cristales, 

la luna derramó ssu manantiales 

para crear en Tí nuestra ventura. 

Divinidad que, tan pequeña y suave, 

se hace niña en tu carne redentora, 

en lo infinito ni siquiera cabe, 

En Tí la eternidad tiene su aurora, 

en Tí nada se halla que se acabe, 

oh, alba de Dios, que entre la paja llora. 

Rafael Morales 

VILLANCICO QUE LLAMAN 

DE LA MUERTE CAMINO DE BELEN 

También la Muerte quería 

ir hacia el Portal... Miraba 

con su mirada vacía 

a la gente que pasaba. 

Y llegó al santo lugar. 

—José, cierra bien la puerta, 

dijo María, va a helar 

y me estoy quedando yerta. 

Tiritó el Niño. Un revuelo 

de ángeles cercó la cuna. 

Vacío se quedó el Cielo. 

Sola, vagaba la Luna. 

—Aún es pronto, Muerte, espera 

treinta y tres años cabales... 

Y de nuevo los zagales 

cantaban en la pradera. 

  

Luchando con una alta fiebre que se me 

está enroscando en todo el cuerpo y fastidia 

a mi pleura doy fin a esta Hoja. No es lo que 
yo pensaba pero si lo que he podido. El resto 

lo pondrá la amabilidad de mis amigos lecto- 
res. 

El cura de la Magdalena       

NAVIDAD 

Y Dios sopló en su almiar... Hubo un revuelo 
de luminoso tamo y surgió, breve, - 
el vellón, de luz pura o tibia nieve 
que arropará la desnudez del suelo. 

—El frío, chopo de invisible hielo, 
rizó su calofrío al paso leve 

de la brizna de luz que el Cielo llueve 
y el mismo Dios caer mira del Cielo. 

Y se posó en Belén, Claro rocío 

para el heno mordido... Le empañaban 

con su huelgo las bestias que allí había. 

¡Qué pobre estuche para Ti, Dios mío!... 

Trémulas, en su torno, revolaban, 

valvas de luz, las manos de María. 

NAONLR INIA AED GIAN ANGIE za pl 

Hace casi 20 años vino por estas fiestas a 

Getafe aquel simpático «Carro de la Alegría» y 

con él vino un grupo de los más selectos poetas 

de entonces. Entre ellos estaban Rafael Morales, 

el «Poeta de las cosas humildes» y Federico 

Muelas tan jovial siempre. 

Desde entonces quise expresarle mi agrade- 

cimiento que hoy expreso cuando me llega la 

noticia, mientras escribo esto, de su muerte, 

La muerte le esperó, sin duda «los años ca- 

bales».—Descanse en paz. 

OPONE EIA AAA NA nazg 

TIENDAS 

Facilite tarjetas en las que se vea a Cristo. 

En el escaparate, en el mostrador, 

Si exhibe tarjeta «Sin Xto». Usted contribu- 

ye a quitar a las Navidades el carácter «cris- 

tiano». 
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Parroquia de San RAFAEL 
(ALHONDIGA) 

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

Sábados y vísperas de fiesta, a las siete y a 
las ocho y media. 

Días festivos, por la mañana, a las nueve y 
media, a las once y a Jas doce y media; por 
la tarde, a las siete. 

Despacho Parroquial.—Todos los días, des- 
pués de la misa vespertina, en Estudiantes, 
número 36, 

      

      

Un villancico clásico 

E Alegraos, pastores, 
e ya viene el albore. 

: Tened alegría, 
que ya viene el día. 
Alégrese el suelo 
con tal regocijo, 
pues de Dios el Hijo 
hoy baja del cielo 
y en humano velo. 
por nuestros amores. 
Alegraos, pastores, 
ya viene el albore; 
tened alegría, 
pues ya viene el día. 

  

    Lope de Vega 

NPNYLNE2 OOO OIGO IAN IAN OGANgan 

NO LLOREIS, MI VIDA 

Hoy al hielo nace 
en Belén mi Dios, 
cántale su Madre 
y él llora de amor. 
Aquel Verbo santo, 
luz y resplandor 
de su Padre eterno, 
que es quien le engendró 
en la tierra nace 
por los hombres hoy, 
cántale su Madre 
y él llora de amor. 
Como fue su madre 
de tal perfección, 
un precioso nácar 
sólo abierto al sol, 
las que llora al Niño 
finas perlas son. 
Cántale su Madre 
y él llora de amor. 
—No lloréis, mi vida, 
que me dais pasión—, 
le dice la Niña 
que al Niño parió. 
Témplanse los aires 
a su dulce voz, 
cántale su Madre 
y él llora de amor. 

Lope de Vega 

          

Nacer con estrella 

Unos nacen con estrella y otros nacen estre- 
llados. Puede ser un simple ennunciado de fata- 
lidad. Y hoy, que se multiplican los horóscopos, 
se pregunta uno si la humanidad renuncia a la 
libertad de espíritu para caer en la fatalidad de 
un destino esclavizador. ¿O tal vez, en medio de 
un indeferentismo galopante, el hombre vuelve 
a mirar al cielo para acercarse a Dios que es 
siempre joven y fuerte de juventud? 

Sucede que el hombre, cuando no se atreve, 
no se decide o no quiere enfrentarse con la vi- 
da, descarga el peso de la responsabilidad so- 
bre el sino de las estrellas. 

Cuando ignora o no quiere reconocer que de- 

safía, contra viento y marea, los derechos huma- 
nos sin atenerse a otras razones que las su- 
yas, lanza el desafío a los cielos, la tierra y los 
infiernos. 

Si, por el contrario, es justo, razonable, sim- 
plemente hombre y acepta su valor y su limi- 
tación, se arrodilla ante Dios e implora a Cris- 
to. Vive y gusta de la palabra de Dios dicha por 
Santiago (1,17): «todo buen don, toda dádiva 
perfecta viene de arriba, del Padre de las luces». 

Eso sería nacer con estrella. Como los Magos 
de Oriente que se ven guiados hasta Belén don- 
de se encuentra «al niño con María su madre» 
(Mt. 2,11). 

La Iglesia, en la Navidad, no dice que tiene 
y busca al Niño y su estrella. Lo tiene, porque 
vive de El. Lo busca, porque sigue naciendo en 
cada hombre. 

Por eso lucha y por eso reza. 

Lucha y sufre heridas, quebrantos, alientos, 
desánimos, incluso a veces sestea. Porque nada 
de cuanto es humano le es ajeno. Por humana, 
tiene que dialogar con los hombres, estar a la 
escucha. 

Reza, porque no puede volver la espalda a la 
brisa divina que no deja de correr (Jn. 14, 
12-16). 

Siente el trigo y la cizaña en su propio ser 
(Mt. 13, 29-30) y los lobos con pieles de cor- 
dero. Pero a nadie puede conducir al patíbulo, 
sino a Belén, por si quieren ver la estrella, por 
si quieren renacer, por si aceptan la palabra: paz 
a los hombres. 

Aunque nos guste más el Cristo que predica, 
se enfrenta y triunfa; aunque nos guste ser ár- 
bitros (aún con pitos y piedras), más que ser 
niños de paz y hacer juego limpio; tenemos que 
recomenzar siempre en Belén. 

Si queremos felicitarnos la Navidad, tenemos 
que atar nuestro arado a la estrella que lleva 
a Belén. 

Sólo pueden faltar a esta cita cuantos Herodes 
se sientan a gusto y matan desde la Jerusalén 
que, para sarcasmo inigualable, significa mansión 
de paz. 

Victorio Sobrino 

   


