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Todos los días son buenos y santos para servir al Señor, decían nuestros sacerdotes en los
avisos de la misa parroquial.
Cierto. Pero hay días y tiempos señalados que
parecen especialmente oportunos para una más
sosegada reflexión y, con mayor detenimiento,
repasar nuestra vida cristiana.
Es la Cuaresma este tiempo

que

la

Iglesia,

con frase ya clásica, llama «tiempo de salvación».
Tiempo es la Cuaresma de entrenamiento más
duro e intenso para poder estar en forma y capacitarlo a la hora del triunfo.
Por eso nos impone la Iglesia determinadas
prácticas de mortificación (ayunos, abstinencia
de carne...) la recepción de los sacramentos de
la Penitencia (Confesión) y de la Eucaristía (Comunión); la piedad cristiana acude en estos días
a especiales prácticas de devoción (Vía crucis)
o de formación
(Ejercicios, Retiros, conferencias...). Todo ello como camino y ayuda para
mejor

Pascua

cero

prepararnos

gloriosa,

cristianismo.

a

resucitar

a una

nueva

con

Cristo

vida

de

más

en

su

sin-

Hemos de recordar que sigue vigente (y hoy
con más necesidad que nunca) el mandamiento
de la Iglesia que nos manda confesar y comulgar,
por lo menos, una vez al año, precisamente en
estos días que se acercan, sin que haya ley alguna que lo haya bajado de obligación o categoría.
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Explicación

obligada

El respeto y atención que se merecen los lectores de LUCEAT! me tiene un poco avergonzado.
El último número ha salido con algunas cosillas
que en modo alguno quería... pero que han salido
sin yo poderlo evitar.
Es

verdad

que

en

ello,

aseguro

con

toda

ver-

dad, no hubo ligereza ni falta de consideración,
pero como las hubo quiero corregirlas y dar las
debidas explicaciones.

hermosa

En el Calendario cristiano hay una fiesta el
día 2 de febrero rica en nombres (Candelaría, Candelas, Purificación, Luz...) alusivos
todos ellos a la Virgen y rica, todavía más,
en significados.
En tal día nuestra Parroquia de la Magdalena celebra una fiesta sencilla y muy simpática, que ya tiene acreditada solera: las
madres que han bautizado algún pequeño
durante el año pasado acostumbran a traerlos a la iglesia y, a ejemplo de la Virgen
María, los presentan al Señor para que los
bendiga, dando, a la vez, gracias a Dios por
el fruto de sus entrañas.
La invitación va a las madres de esta Parroquía, porque sólo de ellas tenemos todas
las direcciones, pero pueden asistir también
otras madres, aunque no la hayan recibido.
Y, desde luego, nos agradaría sobre manera la asistencia de los respectivos padres,
cosa más fácil este año en que el 2 de febrero es domingo.
Por parecer la hora más oportuna, esta
fiesta será a las cuatro y media de la tarde
y para mayor comodidad de todos celebraremos la santa misa; así podrán cumplir con
el precepto de la misa dominical.

La

gran

ciencia

del cristiano es, sin duda, la Pasión de Cristo.
San Pablo se gloriaba precisamente de ella: de
no saber otra cosa que a Cristo crucificado. Por
algo nuestro precioso Catecismo empezaba diciéndonos: Todo fiel cristiano está muy obligado
a tener devoción a la santa cruz de Cristo Hermosa y grande tarea nuestra es cuidarla, fomentarla, rodearla de interés.
A ello está llamadas sus asociaciones, como la
del Santo Cristo de la Misericordia, y este es el
fin de sus reuniones.
Si acertadamente perteneces a esta Asociación
sigue adelante animoso y si no, decidete y se tú
también uno de los que le dan calor.
Ten presente que el día 2 de marzo tendremos
junta general a las 11 de la mañana; haz un
esfuerzo ¡no faltes!
En la segunda plana aquellos versos navideños
que no tenían el nombre del autor quiero advertir que lo tienen y muy acreditado, por cierto,
entre los clásicos, es el Príncipe de Esquilache
(que nada tiene que ver con el Esquilache del
motín de las capas) un descendiente de San
Francisco de Borja, que fue virrey del Perú con
bastante acierto.
Vienen en la plana 7 otras dos composiciones
más breves, igualmente sin firma. Son de Federico Muelas, fallecido por aquellos días; lo indican las líneas sueltas que van casi al final
de la página y que hubieran estado mejor a la
cabeza de estas dos bellas composiciones.
Fáltame sólo, para terminar, agradecer sinceramente al amable lector su benevolencia y la
ayuda de su cooperación.

EL CULTO A LA VIRGEN

Hace un año publica S. S. Pablo VI su Exhortación Apostólica «Marialis Cultus» dedicada a
la renovación e incremento de la devoción mariana en la Iglesia. De ella tomamos algunas
ideas.
Los ejercicios de piedad a la Virgen han de
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expresar

Santa Maria Magdalena

de la Magdalena

Santa Misa.—Días de trabajo: a las ocho y a las
nueve de la mañana; por la tarde, a las siete
y media.
Días de fiesta.—Por la mañana, a las ocho y
media, diez y media y a las doce; por la tarde,
a las seis.
En el Hospital de San José, los días de fiesta,
a las 13 horas (una de la tarde).
Todas las tardes, a las siete, hay santo
rosario con exposición y bendición del Santísimo.

Día 2—Fiesta de las Candelas. A las cuatro y
media las madres presentarán a sus niños
bautizados en este año. (Más detalles en otro
lugar).
Día 7.—Primer viernes de mes. Día muy oportuno
para agradecer al Señor su sacrificio del Viernes Santo ofreciéndole una fervorosa comunión.

Día 12—Miércoles de Ceniza. Se impondrá la
santa Ceniza, desde las siete y media de la
mañana hasta las once y media, y por la tarde,
a las siete y media, empieza la Cuaresma.
Día 15.—La Adoración Nocturna celebrará
su
Vigilia mensual, a las diez y media de la noche. Se ruega puntualidad.
Vía Crucis.—Durante la Cuaresma se hará los
viernes a las siete y cuarto de la tarde; por
la mañana, los martes y viernes, a las siete
y media otro más breve, de penitencia y a
continuación la santa misa.
Confesores.—Por la mañana, a la hora de las
misas y por la tarde de seis y media a ocho.
Bautizos.—Se hacen los domingos, pero es necesario

pasar

antes

por

la Parroquia

para

cretar algunos detalles importantes.
Esto ha de hacerse con varios días de

con-

antici-

pación.

Enfermos.—Merecen especial atención en sus necesidades tanto del cuerpo como del alma. No
se debe esperar a última hora para facilitarles
los auxilios espirituales.
La Parroquia
está
dispuesta a acudir a ella pero, ¡por favor! avisen lo antes posible. Es preferible adelantarse
una semana antes que descuidarse un minuto.
Avisen

a

estos

domicilios:

D.

Luis,

en

Lis-

boa, 8, 1%; D. Justo, en R. Argentina, 4, 1.*.
Bodas.—Para tratar de ellas, en la Parroquia todos
los días; por la mañana, de siete y media a
nueve y media y por la tarde, a las seis y media.
Empiecen

estas

complicaciones

asuntos

con

tiempo,

desagradables.

así

Y LA TRINIDAD

evitarán

claramente

la

nota

trinitaria

y

cristo-

lógica que les es intrínseca y esencial.
El culto cristiano es, por naturaleza, culto al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con esta
perspectiva se extiende, aunque de modo diverso, el culto a la Madre del Señor, en primer
lugar, y después a los Santos. En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de
El. Con vistas a El, Dios Padre la eligió desde
la eternidad para Madre toda santa y la adoró
con dones del Espíritu Santo que no fueron
concedidos a nadie más.
La piedad cvristiana siempre puso de relieve
el vínculo indisoluble y la esencial referencia
de

la

Virgen

al

Salvador.

Parece

muy

conforme

con las tendencias espirituales actuales que en
las expresiones de culto a la Virgen se destaque
el aspecto cristológico y se refleje el plan de
Dios que estableció «con un único y mismo
decreto en origen de María y la encarnación
de la Sabiduría divina», según palabras de Pío
IX. Esto hará más sólida la devoción a la Madre
de Jesús y a que sea instrumento eficaz para
llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios,
porque «se atribuye al Señor lo que se ofrece,
como servicio, a la Esclava; de este modo redunda en favor del Hijo lo que es debido a la
Madre y así recae sobre el Rey el honor rendido a la Reina», dice San Ildefonso de Toledo.
En

el

reflexión
María.

próximo

sobre

el

artículo

Espíritu

Justo Ayuela

terminemos

Santo

Sacerdote

y

la

con

una

Virgen

de la Magdalena
z

.

Pérdida
Esto siempre

más...

como

es lamentable, pero a veces,

en este

caso.

Y si no, diganme.

Salió la joven de su pueblo, ilusionada, en
compañía
de unos cuantos «papeles verdes...» y se vino a Getafe para comprar,
aquí o en Madrid, unas cuantas cosas para
la próxima boda.
Y mira por donde el diablo de una distracción hace que pierda o le desaparezca la
«verde compañía»; al darse cuenta se vuelve, mira, busca, pregunta... Y dando vueltas,
sin

encontrar

nada,

vino

a parar

a LUCEAT!

para que lo anuncie porque espera que quien
lo encontró —como sabe que no es suyo—
lo

entregue a su ama.
Así que ya lo saben: quien se encontró
esos miles de pesetas tenga conciencia y de-

vuélvalas a su dueña, justamente atribulada.
¿Lo hará así?... Si no, peor para él, porque
quien se queda con lo que no es suyo merece un nombre muy feo... LUCEATI! les dará
más detalles.

Job

al

desnudo

Un cuento es un cuento. Pero si el protagonista llega a vestir el calificativo de santo, es
porque algo ha pasado por enmedio.
En el Antiguo Testamento tenemos a Job de
quien decimos el santo Job. En la historia de
la Iglesia están San Roque, San Cristóbal... que
han pasado del campo de una cuasi-ficción, a la
invocación real.
Junto a Job aparecen unos amigos con presencia de santones, entendidos y jueces: Elifaz,
Bildad y Sofar con tanta categoría como otros
santones, entendidos y jueces hasta nuestros
días.
Job

le

grita

a

Dios

y se

encara

con

sus

Una amistad plural y vieja ya por docenas de años, conocedora de mis afanes
por las cosas de Getafe hízome regalo
muy de mi gusto.
En agradecida correspondencia les brindo esta «ficha» que encontré en un rincón de tal regalo. La copio con toda fidelidad y sus mismas palabras.
Al final me dio risa y pensé... ¡Bueno!
Lo que pensé me lo guardo para mí...

ami-

gos. Desde el Libro de Job partiremos para
escuchar algunos gritos de los hombres de hoy.
¿La Biblia nos engaña? ¿Abusa la Iglesia de
nuestros

sentimientos

y

de

nuestra

ignorancia

de creyentes? ¿Por eso roba sitio la cultura a
la religión?
Quita el miedo y nacerá un hombre; socava
los

cimientos

y

caerán

los

monumentos...

¿si

la Iglesia ha fallado alguna vez, qué la impide
seguir haciéndolo? ¿No es verdad que la Iglesia
solamente confiesa ante el tormento del tiempo?

Porque en verdades que comprendemos, cambia ¿por qué las comprendemos?
Los misterios son el reducto intocable de la
Iglesia; pero ¿hásta cuáando? El hombre avanza
¿le detendrán los misterios?
La vida solo es de Dios ¿pero si el hombre
penetra en el secreto de la vida?
Job preguntaba a Dios: ¿por qué, para qué?
Hoy el hombre no sólo pregunta sino que también investiga y con frecuencia independientemente de El.
Con razón o sin ella hay hombres que prescinden de Dios. Con razón o sin ella hay más
que prescinden de la Iglesia.
La Iglesia aparece como depositaria de la
Verdad y eso trae consigo adhesiones y también repulsas. ¿Toda repulsa es gratuita?
¿La Iglesia ama la verdad o, a veces, se defiende de la verdad con un escudo de verdad?
De

otra

forma:

¿No

se

sitúa,

a

veces,

en

el

puesto de Elifaz, Bildad y Sofar a quienes arguye Job: «queréis, para justificar a Dios, usar de
la falsedad, defenderle con mentiras? ¿mostrarnos como parciales suyos, ser abogados de su
causa?
Vuetros apotegmas
son verdades de
vuestra
defensas, son
defensas
de
barro»
(13,

7-12).

(continuará)
Victorio

Sobrino

«Dijeron los discípulos al Jesús: ¿Por qué nosotros no pudimos lanzarlo? El les dice: por vues-

tra

poca

fe...

Sm

ste género de
or ción y ayuno».

deciros
(San

no
Mateo,

sale

si no

17-19,

es

con

21).
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«Llevaba cierta moza aldeana una burra delante de sí, la cual, por ir camino de su lugar,
donde tenía su pollino, andaba muy ligera. Encontró a nuestra labradora cierto cortesano zumbón y preguntóle de donde era:
—De Getafe, señor, respondió la moza.
—Pues bien, conoceréis la hija de Lope
nández, dijo el caballero.
—Y

como

que

la

conozco!

No

hay

garrida en todo el pueblo, replicó
—Así
es verdad, prosiguió el
pues

me

he

tenido

la fortuna

de

Her-

otra

más

ella.
cortesano,

encontraros,

y

haced-

el favor de llevarle este beso de mi parte.
Desvióse la aldeana al oir esto y respondió

pronta:

—¡Ay, señor de mi alma! Déjese de besos,
por su vida; pero, si le ha entrado por ahí esa
locura, déselo a mi burra, que llegará antes que
yO.
¡Y

agur,

amigo!»

«¡Ay! del mundo a causa de los escándalos
(los malos ejemplos)... ¡ay! del hombre por quien
viene el escándalo. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo... mejor te vale entrar en la
vida

manco

arrojados

o cojo

al fuego

que

con

eterno».

(San

tus

manos

Mateo,

o pies

ser

18-7-8).

Parroquia de San RAFAEL
(ALHONDIGA)
Santa Misa.—Días de trabajo,
a las siete.
Sábados y vísperas de fiesta
las ocho y media.
Días festivos: por la mañana,
media, a las onche y a las
por la tarde, a las siete.
Despacho parroquial.—Todos
pués de
número

la misa
36.

vespertina,

por

la

tarde

a las siete y a
a las nueve y
doce y media;
los

en

días,

des-

Estudiantes,

Curioso
Ha

muerto

la

Madre

Maravillas

Y a la hora de dedicarle mi recuerdo, un montón de ellos se me atropellan y empujan desordenados, pero vivos y a cual más interesantes... Podría contar de ella muchas cosas hermosas y decir a cuantas gentes de variada condición (más abundantes, los más humildes) llegó el calor de su caridad.
De noble y muy distinguida familia, toda la
delicadeza de su educación fue compañera de
sus

obras;

supo

hacer

el

bien

sin

que

su

mano

izquierda se enterara de lo que hacía la derecha... Tuvo a su alcance mucho de «eso» que
tanto «marea» y trastorna a los hombres, pero
todo fue para los demás; jamás se aprovechó
de nada, no quiso privilegios ni distinciones ni
para sí ni para sus conventos.
Bien recuerdo con que ancha satisfacción nos
enseñaba su convento de La Aldehuela en vísperas de establecerse la clausura: limpio, blanquísimo! pero probre y reducido a lo indispensable. Y tan contenta con él como si dejara
chiquitas sus mansiones familiares.
Supo ser grano de bendita sementera en los
campos del Carmelo y dio a la Santa Madre Teresa

de

Jesús

hasta

doce

«palomarcicos»

ha-

ciendo verdad suya la frase bíblica: muchas vírgenes irán en pos de ella al Señor. Y su voz
se hizo eficaz con la elocuencia del testimonio
diario.
Siempre

me

impresionó

su

poder

de

atrac-

ción. Fue tal que llenó de entusiasmo y lanzó
al Seguimiento del Señor por los caminos, nada fáciles, de la más estricta observancia carmelita a muchas almas que, nacidas y criadas
con toda comodidad y confort, no estaban acostumbradas a tanta austeridad.
Si me sobran cosas que decir, me falta, en
cambio, el papel y he de cortar antes que se
acabe. Ya digo que desordenadas van las que
así han salido...
No terminaré sin decirles a las Carmelitas de
La Aldehuela que de seguro la echarán muy
en

falta

aquí

ahora

pero

que

también

de

se-

guro la «palparán» muy presente a la vera de
Dios Padre ayudándolas admirablemente.
Sí, recen al Señor por ella... pero recenle
también a ella por los que aquí ella trató y
ayudó...! que algo espero que le toque a este
Cura de Getafe.

¿Quién
«El

otros»

Verbo

(dice

es Jesucristo?
se

San

hizo

Juan

carne

!, 14)

y

habitó

y suena

entre

en

nos-

estos

envío

postal

Por correo me ha llegado estas Navidades un
paquete anónimo bastante bien preparado. Al
abrirlo me encuentro la cabeza
mutilada
de
una imagen que igual puede ser de un ángel
que de un Niño Jesús...
Acompaña al envío, dentro del mismo paquete, una cuartilla, sin firma ni fecha ni indicación ninguna, bastante curiosa a la que quiero
dedicar

unas

observaciones.

Muy seriamente me dice que esa cabeza «fue
encontrada casualmente en una de las dependolencias»... Y casualmente resulta que la única dependencia donde se guardan esos mutilados de nuestra guerra está custodiada siempre

bajo

llave!...

Continúa diciendo que «fue apropiada indebidamente (¡vaya! menos mal) al comprobar el
estado de olvido y abandono en que se encontraba la talla». Lo que son las cosas! Por
más que miro y remiro la cabeza devuelta no
veo que haya ganado mucho
con el cambio,
porque me parece que antes, por lo menos,
estaría unida al cuerpo...
Y a continuación me ruega, muy formalito,
«que la imagen sea debidamente custodiada y
valorada».
Todo muy curioso, ¿verdad?... Lástima que se
le haya ocurrido al autor coger de un sitio
sagrado

una

cosa

que

no

era

suya

y

más

lásti-

ma todavía que para llevarse esta cabeza mutilada, él o algún compañero suyo de «faenas»,
haya tenido la bizarra idea de destrozar la imagen a la que pertenecía esta cabeza...
Sobre todo lo más lamentable es que esta
devolución no se haya hecho unos cuantos años
antes cuando hubiera sido fácil la reparación
de esta cabeza.
En todo caso quedo muy agradecido al desconocido

intermediario

(¿por

qué,

si

no

es

más

que un intermediario, no firma o da sus señas?...) y, según me aconseja, guardaré en el
Museo Parroquial
que estoy tratando
de organizar, si Dios me da vida. Allí, con su anónima cuartilla será buen testimonio para nues-

tra

pequeña

historia.
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términos: «Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre».
Esta es la verdadero definición de Jesucristo
y para nosotros la verdadera teología.
Permanecer firmes en esta interpretación de
Jesús es nuestra fe, es nuestra seguridad. Dicha
interpretación no duplica la figura de Jesús, como si el Jesús del Evangelio fuese distinto del
Jesús de la auténtica doctrina teológica, sino
que defiende celosamente el tesoro misterioso
de verdad que hay en El...
Esto dijo el Santo Padre Pablo VI el pasado
diciembre en una audiencia general.
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