
  

  

16 DE MARZO DE 1975 
legal: M. 6.744 - 1958 

GETAFE, 

Depósito 
  

Unas reflexiones | 
  

Tiene el pueblo español amplia historia en la 
celebración de la Pasión del Señor; amplia y 
muy profunda. Es como las raíces de esos ár- 
boles que, cortados varias veces, vuelven a apa- 
recer y retoñan con vigor y fuerza nueva. 

Pensar que eso es ligero y divertido entreteni- 
miento, de cierto regusto sádico o atávico... no 
ver en ello más que un costumbrismo ancestral, 
más o menos espontáneo, seria ligereza im- 
perdonable o juicio muy discutible empujado, 
tal vez, por ideologías adversas e interesadas... 

Desgraciadamente no es rara esta manera de 
juzgar, aun en ambientes insospechados. 

  

Los hombres de Getafe tienen su acto 
propio y exclusivo el Viernes Santo a las 
diez de la noche; es el Via Crucis del Si- 
lencio que sale de la Parroquia de la Mag- 
dalena.   
  

Encierra la Semana Santa española es- 
pléndidas vivencias y en cuanto se la es- 
tudia con alguna atención se advierte la 
presencia de honda psicología humana. A 
quien está hecho a la idea del dolor, vis- 
to a través de Cristo en su pasión y 
muerte... a quien le ha «calado» y sabe 
ir por la cruz a la luz, porque se le «ha 
metido» en el alma acompañando al Se- 
ñor camino del Calvario... a ese, ya se le 
pueden exigir grandes sacrificios... - 

Que es lo que pasa con los Santos, 
con las almas esforzadas:. alcanzan las ci- 
mas de más difícil grandeza. 

Es verdad que Cristo no se paró ni acabó en 
la cima del Calvario; que siguió hasta la Resu- 
rrección gloriosa... Sin embargo, es el mismo 
Jesucristo quien dice a los de Emaús: ¿No fue 
necesario que Cristo padeciese su Pasión para 
así entrar en su gloria? 

La doble tiranía del papel breve y el 
tiempo escaso me cortan, pero no lo haré 
sin antes invitar a todos los que algo pue- 
den y deben a una reflexión seria: mejor 
es sanar que matar, mejor curar que he- 
rir... son muchas las estupendas oportuni- 
dades que guarda la sencilla fe religiosa 
de nuestro pueblo. 

Merece la pena todo esfuerzo y trabajo 
para tan hermosa tarea, que, desde luego, 
pide una dedicación constante y callada. 

  

  

Semana Santa en la Magdalena - 1975 e Programa 
  

DOMINGO DE RAMOS (23 de marzo).—Bendición de las Palmas y Santa Misa, a las diez 
y media. 

JUEVES SANTO (27 de marzo).—A las siete de la tarde, la ceremonia del Lavatorio. 
A las siete y media, Solemnes Oficios conmemorativos de la Institución de la Eu- 
caristía y procesión del Santísimo al Monumento. 
¡Hoy encaja bien una comunión preparada y muy agradecida! 
A las 11 de la noche, Hora Santa para recordar el Cenáculo y Getsemaní. 
A continuación, la Adoración nocturna y cuantos fieles lo deseen empezarán los 
turnos de vela en el Monumento. 

VIERNES SANTO (23 de marzo).—A las ocho de la mañana, Via Crucis y Sermón de Pa 
sión. : 
Por la tarde, a las cinco y media, Oficios Solemnes de la Pasión y Muerte del 
Señor y Adoración de la Santa Cruz. En ellos se puede comulgar. 
A las diez de la noche, por las calles, el Via Crucis del Silencio. En este acto sólo 
participan los hombres. 

SABADO SANTO (29 de marzo).—Día de sumo dolor.—A las siete y media de la :arde, 
Celebración de la Soledad de !a Virgen. 
A las once de la noche, solemne Vigilia Pascual, la más hermosa liturgia de todo 
el año. En ella se celebra la bendición del fuego, el pregón pascual, evocación bí- 
blica, el agua bautismal y la Misa de la Resurrección. 
Quienes comulguen en esta Misa pueden hacerlo también en otra de las de este día. 

Está encargado de toda la predicación de estos días el R. P. Marcial Lozano, Capuchino.    



  

de la Magdalena 
  

CULTOS 

Santa Misa.—Días laborables. Por la mañana, a 
las ocho y a las nueve; por la tarde, a la siete 
y media. 

Días festivos.—Por la mañana, a las ocho y me- 
dia diez y media y doce. Por la tarde, a las 

seis. : 
En el Hospital de San José, los días festivos, a 

las 13horas (1 de la tarde). 
Todas las tardes, a las siete, hay Ejercicio eu- 

carístico y santo Rosario con bendición del San- 
tísimo. 
En Pascua, los actos de la tarde se retrasan me- 

dia hora. 
Día 19.—Fiesta de San José; es fiesta de precep- 

to. Hoy es el Día del Seminario. 
Día 23.—Domingo de Ramos-Bendición de las 

Palmas, a las diez y media; empieza la Sema- 
na Santa. En otro sitio va el programa detalla- 
do de esta Parroquia. 

Día 30.—Pascua de Resurrección. Es el gran día 
de los cristianos y su meta definitiva. 

Día 4 de abril.—Primer viernes. Muy indicado 
para que los enfermos e impedidos puedan 
recibir la sagrada Comunión. 

INDICACIONES IMPORTANTES 

Quiere la Santa Madre Iglesia que también los 
enfermos e impedidos confiesen y comulguen en 
este tiempo pascual. Pensando en su bien roga- 
mos con el mayor interés que nos faciliten esta 
tarea y para ello que nos avisen con tiempo an- 
ticipado; la Parroquia podrá, de esta manera 
atenderlos mejor y más provechosamente. 

Confesiones.—Son muy indicados estos días 
para acercarse al Sacramento de la Penitencia 
para que el sacerdote, en nombre del Señor, 
nos perdone nuestros pecados. Es muy conve- 
niente, sin embargo, que quienes acuden con 
más frecuencia a la iglesia no esperen al úftimo 
momento. 

Velas y flores para el Monumento.—Es muy 
laudable y expresiva esta hermosa costumbre 
tan española y será bueno recordar a quienes 
piensen hacer este obsequio al Señor que lo 
hagan pronto y bien. 

Advertimos lealmente que no nos comprome- 
temos a llevar las velas a los interesados. 

Y, sobre todo, que mucho más interesante es 
un rato de sosegada y piadosa compañía al Se- 
ñor que está en el Monumento. 

LOS SACRAMENTOS DE LA PENITENCIA Y 
DE LA COMUNION 

En el ámbito moral está causando grave daño 
a las almas el creciente paganismo de las cos- 
tumbres que rechaza las normas y principios 
más elementales de la ascética cristiana. Coin- 
ciden en este punto factores de carácter prác- 
tico (como son las reliquias del pecado original, 
el desorden de las pasiones, el afán de lucro...) 
con diversas teorías e ideologías, parcialmente 
contrarias entre sí (el naturalismo libertino, la 
moral autónoma...). E 

Ante esta situación es necesario recordar la 
divina llamada a la penitencia: «Si no hacéis 
penitencia todos igualmente pereceréis»; a par- 

ticipar en la expiación de Nuestro Señor por los 
pecados de los hombres; a disponernos para 
más profundamente convertirmos a Dios; me- 
diante la plena identificación con Cristo cruci- 
ficado: «estoy clavado en la cruz con Cristo...» 
Vivo yo, o más bien es Cristo quien vive en 

mí»... : 
Para cumplir este mandato y realizar esta 

identificación Jesucristo instituyó los sacramen- 
tos de la Penitencia y de la Comunión, cuando 
nos dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
perdonaréis los pecados les serán perdonados; 
a quienes se los retuviereis les serán retenidos». 
Y también: Si no comeis la carne del Hijo del 
Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida 
en vostros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene ya la vida eterna y yo lo resucitaré 
en el último día. El que come mi carne y bebe 
mi sangre está en mi y yo en él». 

El sacramento de la Penitencia es necesario 
para la salvación, con necesidad de medio, para 
los que han caído en pecado mortal después 
del bautismo. «Por derecho divino es necesario 
confesar al sacerdote todos y cada uno de los 
pecados mortales, así como las circunstancias 
que cambian su especie, de cuales tenga uno 
memoria después de un diligente examen». El 
Concilio de Trento declaró solemnemente que 
para la remisión íntegra y perfecta de los pe- 
cados se requieren en el penitente tres actos 
como partes integrantes del sacremento, a saber: 
la contrición, la confesión y la satisfacción. 

Por institución divina, mediante la confesión 
oral de todos los pecados mortales, el sacer- 
dote realiza y ejercita su poder de absolver y re- 
tener. La potestad de perdonar los pecados con- 
ferida por Jesucristo se refiere al sacramento 
de la Penitencia tal como la Iglesia lo adminis- 
tra y no a una simple potestad de anunciar la 
remisión de los pecados. 

Sigue vigente el precepto de que «todo cris- 
tiano está obligado a confesar privadamente al 
sacerdote, al menos una vez al año, los propios 
pecados graves, que no haya confesado todavía 
singularmente. a 

Igualmente continúa la obligación de comul- 
gar por Pascua. Cumplido estos preceptos esta- 
remos unidos a Jesucristo que es verdadero 
Dios y así tendremos vida más abundante, que 
es lo que todos ardientemente deseamos. 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena



  

RELIQUIAS EN ROMA 

No son pocos los años que LUCEAT!, al llegar 
Semana Santa, dedica alguna de sus «fichas» 
a un tema tan del ambiente como son las reli-. 
quias de la Pasión; todo lo publicado aquí suma 
ya unos cuantos curiosos capítulos, seguramente. 
Continuamos hoy esa tradición tan del gusto de 
muchos de nuestros lectores, que las conser- 
van cuidadosamente. 

Hoy, en cambio, 

llevará un giro nuevo. Con la vista puesta en 
los muchos que de Getafe irán a Roma con oca- 
sión del Año Santo y a yudarles algo en la «am- 
bientación de esa peregrinación, LUCEAT!, en 
estos días, preámbulo de la Semana Santa, les 
ofrece unos pocos, nada más, de los más desta- 
cados recuerdos de la Pasión de Cristo que la 
Ciudad eterna guarda piadosamente y que con 
demasiada frecuencia pasan ¡nadvertidos para 
gran mayoría de peregrinos. Nadie se alarme, 
serán pocos y se los pondré muy al alcance de 
su ruta. 

San Juan de Letrán, 

Madre y Cabeza de todas las Iglesias del Mun- 
do, es visita obligada para el Jubileo del Año 
Santo. Muy cerca tenemos dos lugares con re- 
cuerdos al cual más interesantes de la Pasión 
del Señor. o 

Salgamos a la Plaza que hay ante: la facha- 
da principal de esta Basílica y, algo separada, 
a la izquierda tenemos la Scala Santa que esta 
compuesta por 28 peldaños divididos en dos 
tramos por un rellano que separa los 8 prime- 
ros de los restantes; es de mármol y está re- 
vestida de maderas para asegurar su integridad. 
Sólo de rodillas pueden subir los fieles esta 
escalera y podemos asegurar que es devota y 
respetuosa costumbre muy generalizada; natu- 
ralmente se baja después por otro sitio. En el 
rellano superior donde termina esta Escalera 
está la capilla de San Lorenzo, llamada 'antigua- 
mente Sancta Sanctorum por las reliquias que 
all íse guardan. Dicen que fue el Papa León IV 
(847-855) quien empezó esta costumbre tan res- 
petuosa y penitente. 

¿Por qué esta costumbre? 

Es tradición que es la misma que había en 
el palacio de Pilato y por la que ensangrentado 
subió el Señor el día de su condena. La trajo 
a Roma | aemperatriz Elena, madre de Constan- 
tino en el año 326. 

No importa gran cosa la autenticidad de esta 
tradición y sí en cambio es interesante el re- 
cuerdo y ofrenda que se hace al Señor en esta 

ocasión. Desde luego hay información constante 
de ella desde el siglo VI. a 

De la misma Plaza y por la calle que de ella - 
arranca, enfrente y a corta distancia está otro 
de los más representativos lugares de la Pasión 
de Nuestro Señor que guarda Roma. Me refiero 
a la Basílica de Santa Croce (la Santa Cruz). 

La devoción a la santa Cruz, 

muy extendida en Jerusalén, pasó muy pronto 
a Roma y fue apoyada por la piedad de la madre 
de Constantino la emperatriz Elena. 

Dedicó enseguida uno de sus palacios o resi- 
dencias a Basílica destinada a honrar las relí- 
quias de la Santa Cruz que ella misma trajo de 
Jerusalén. En este Palacio Sessoriano y de ahí 
que en la antigiedad se llame a esta Basílica 
también «Sessoriana». 

Parte de la cruz del Señor trajo la piadosa em- . 
peratriz y puso en su suelo tierra y piedra del ' 
Calvario; era su intención que fuera aquella 
iglesia el más expresivo recuerdo de Jerusalén 
en Roma y como una especie de «doblaje». Era 
esta reliquia de la Santa Cruz la más venerada 
en Roma y la más documentada. 

Otras dos reliquias 

notables se guardan en esta Basílica de la Santa 
Cruz. Uno es el clavo de la crucifixión que trajo 
también Santa Elena; es el más célebre de los 
que se conservan y el de más constante y sóli- 
da tradición. 

Tiene la otra reliquia no poca relación con al- 
gún nombre español famoso. Se trata de la ta- 
blilla que pusieron en la cruz en tres lenguas 
con la inscripción: lesus Nazarenus Rex ludeorum 
(INRI). La vio en Jerusalén la peregrina española 
Eteria (o Egeria) cuando visitó Jerusalén. Fue ' 
titular de esta iglesia el famoso Cardenal Men- 
doza que hizo abundantes obras y gastos en 
su embellecimiento. En unos de éstos encontra- 
ron la arqueta que contenía esta reliquia; fue 
esto precisamente en octubre de 1492 (¡el año 
del descubrimiento de América!). Me veo obli. 
gado a cortar, pero me daré por satisfecho si 
esto sirve para que alguno de los peregrinos de 
Getafe no se vuelva de Roma sin visitar estos 
venerables lugares y allí se acuerda de pedir 
al Señor por este Cura. 

  

VIA CRUCIS DEL SILENCIO 

Una de las cosas más acuajadas» de la Sema- 
na Santa de Getafe es, sin duda, ese Vía Crucis 
del Silencio que volverá también este año a re- 
correr nuestras calles, tan sencillo y devoto, tan 
metido en la devoción masculina. 

Aunque sale de la Parroquia de la Magdalena 
es, sin embargo, el gran acto penitencial de los 
hombres de Getafe que así acompañan al Santí. 
simo Cristo de la Misericordia y que así, también, 
le manifiestan su agradecimiento por su Pasión 
y muerte redentoras. 

Se ruega a todos los hombres que sean muy 
puntuales, estando en la Magdalena antes de las 
diez de la noche, que es la hora de salida. Recor- 
damos que en este Vía Crucis sólo participan los 
hombres. E 

 



JOB AL DESNUDO 
  

¿Es de bronce mi carne? 

Para entrar en la comprensión del libro de Job, 
- y, antes de acometer preguntas concretas, con- 
viene hacerse cargo de algunas cosas previas. 

La creación, como obra de Dios es buena. 
El hombre, al falsear la idea de Dios y buscar 

una independencia absoluta de El y su propia 
divinización, perturba el orden creado. La libre 
voluntad del hombre introduce el mal en el mun- 
do (Gen. 1 y 2). 

Dios es justo y da a cada uno según sus obras 
(Ez. 18,4). 

Israel carece de un conocimiento en profundi- 
dad de la justicia de Dios más allá de la muerte. 

Estos presupuestos dan origen en el pueblo 
de Dios a una creencia muy generalizada, que 
los bienes materiales se siguen como premio de 
los buenos, mientras que los males son el casti- 
go de los pecadores (Job. 4,7-8). Más aún, se con- 
vierte en algo hereditario: los padres comieron 
los agraces y los hijos tienen dentera (Ez. 18,2): 
¿quién pecó, éste o sus padres? (Jn. 9,2). 

La experiencia es muy otra: los males consu- 
men al inocente y al culpable (Job. 9,22). 

Y surge la pregunta: ¿dónde está la justicia 
de Dios? Dentro de este problema se encuadra 
el libro de Job. 

Por eso la anécdota es: un hombre bueno y 
rico que se arruina, que se ceba la desgracia en 
él. ¿Por qué? 

  

PARROQUIA DE SAN RAFAEL 
(ALHONDIGA) 

CULTOS DE SEMANA SANTA 

Jueves Santo.—Oficios Divinos, a las cinco 
de la tarde. 

Viernes Santo.—Via Crucis, a las nueve de 
la mañana. Oficios Divinos, a las cuatro 
y media de la tarde. 

Sábado Santo.—Vigilia Pascual, a las once 
de la noche. 

CULTOS ORDINARIOS 

Santa Misa.—Días laborables, a las siete de 
la tarde. Sábados y vísperas de precepto, 
a las siete y a las ocho y media de la 
tarde. Domingos y días de precepto, por 
la mañana, a las nueve y media, a las 
once y a las doce y media; por la tarde, 
a las siete. 

Despacho Parroquial.—Después de la Misa 
de la tarde, en Estudiantes, 36.       

  

¡No nos engañemos! El sacerdote sigue 
siendo pieza clave en la vida de la Iglesia, 
en la vida cristiana. 

El sacerdocio es obra de Cristo, el Sumo 
Sacerdote. 

Tirar contra el sacerdote es tirar con- 
tra Cristo. 

Abandonar al sacerdote es abandonar 
a Cristo. 

Ayudar al sacerdote es ayudar a Cristo en 
su tarea salvadora del mundo. 

Y la formación y preparación del sacer- 
dote se hace en el Seminario; según 

. sea el Seminario será el sacerdote: 
allí se formará, se entrenará para la 
dura vida de ser como otro Cristo que 
pase por el mundo sembrando amor a 
Dios y a los hombres. 

El 19 de marzo, fiesta de San José, es el 
Día del Seminario.       
Hay una postura que hoy llamaríamos tradicio- 

nalista inmovilista, que se niega a toda revisión: 
siempre hemos oído, hemos visto; más amigos de 
la ley que del hombre, prefieren condenar a éste 
antes de reflexionar o dudar, no ya de Dios, sino 
de sus convicciones y conclusiones (Cristo diría 
dejan la Ley por sus tradiciones); celosos de lo 
que ellos ¡llaman gloria o justicia de Dios, lo que 
les interesa es proclamar pecadores y si no con- 
siguen la confesión les reducen a pecadores por 
su soberbia de no querer confesar y les acusan 
de socavar todo razonamiento y oración a Dios 
(Job. 15). 

Tales son los amigos de Job. Vienen a conso- 
lar y resultan fastidiosos, molestos: duros conso- 
ladores sois (Job. 16,2). 

Bien distinta es la postura de Job. Conoce la 
doctrina y la interpretación. Sabe de la justicia 
de Dios y se debate con algo que no comprende. 
Siente vivo el problema en su propia carne. Por 
eso grita su dolor a los cuatro vientos y procla- 
ma la verdad de su inocencia; no olvida tampoco 
que nadie es inocente frente a Dios «quién sacará 
pureza de lo impuro» pero su carne no es de 
bronce. Cita a Dios a juicio y, ante los hombres 
«conmigo mismo hablaré sin temor» ya que no 
son atendidas sus razones. 

Dos posturas bien reales en el libro de Job y 
entre nosotros. Un misterio o una incomprensión 
de una realidad que se escapa al discurso huma- 
no. 

El problema se aborda pero sigue en pie..El 
autor sagrado hace hablar a Dios, pero sin tomar 
partido en el problema; si, en la conducta huma- 
na. Afirma su trascendencia, condena a los ami- 
gos de Job y aprueba la conducta de Job, su sier- 
vo, que habla rectamente. 

(continuará) 

Victorio Sobrino


