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Dulces son sus amores 
  

La devoción a la Virgen no es una paparru- 

cha, ni una música celestial. No es algo para 

evadidos ni espirituales. Es como construir una 

columna que, apoyada en la tierra, mira más allá 

de las nubes. 

La devoción a la Virgen es amor y por eso 

tiene su encarnadura. : 

El amor no es descarnado. Hasta tal punto 

que incluso Dios para manifestar su amor lo 

hizo por «el Verbo encarnado». Y, visto desde 

nuestra orilla, fue más allá nos dio una mujer, 

una madre donde se plasma la mejor imagen de 

la divinidad. 

Cuanto de tierno y delicado, de fuerte y crea- 

dor, de sereno y discreto, de cariñoso y aco- 

gedor se escribió de la mujer en el Antiguo 

Testamento, Dios lo fundió en el corazón de la 

Virgen María. 

Para que nada escapase a su comprensión, 

pues la destinaba a madre de todos los hom- 

bres, pasó por el idilio de Belén, la paz de Na- 

zaret, gustó el gozo de la amistad y el milagro 

en Cafarnaún, el amargor y efectividad de la 

educación en Jerusalén, la satisfacción de la 

alabanza sencilla y sincera de la vida pública 

de Jesús la tarea discreta y silenciosa de aten- 

derle en toda su vida; soportar el peso de la 

injusticia, el sufrimiento y la muerte y el des- 

honor... en una palabra, caminó por las dilata- 

das riberas de lo bueno y lo malo de este 

  

LUCEAT! estará nuevamente a la disposi- 

ción de sus lectores el día 29 de junio.     

  

No fue abandono 

Como la monja de G. Bernanos que en 

«Diálogo de Carmelitas» se junta a última 

hora al carro de las otras para alcanzar el 

martirio viene hoy LUCEAT!, contento y ani- 

moso, a unirse al cortejo del filial homenaje 

que Getafe está tributando todos estos días 

a su Reina Madre y Patrona la Virgen de los 

Angeles. 

... Y no es que le faltara amor entusias- 

mado ni ilusionados planes... No anduvo en 

vacilaciones o timideces encogedoras... (¡qué 

bien lo sabe la Señora!...). 

Verdad es que mis fuerzas no son muy 

grandes, pero seguro estoy que LUCEAT! 

hubiera salido antes a no ser porque (¡gra- 

cias a Dios!) el trabajo ha sido mayor que 

las fuerzas: ha sido mucha tarea la de estos 

últimos meses. 

Conste, pues, que sigo creyendo en la 

ayuda pastoral de esta Hoja y que de ella 

seguiré echando mano mientras tenga la 

responsabilidad parroquial contando siempre 

con la ayuda del Señor y la cooperación de 

tantos amigos de LUCEAT! 

¡Que Dios se lo pague a todos!       
mundo con la vista fija en la voluntad de Dios. 

En su hijo vivió todos los avatares de los hom- 

bres. 

Cristo encerró los diez mandamientos en dos 

con indisoluble atadura. Por eso al hablar del 

amor de la Virgen sabemos que es un amor 

encarnado. Y tratando de nuestro amor a la 

Virgen tiene que ser un amor encarnado. 

Nuestro corazón se dirige a la Virgen de 

los Angeles y nuestras manos y nuestra acción 

(signo de eficacia y no de contemplación es- 

téril) a los hombres para aliviar su dolor, esti- 

mular su trabajo, cotizar su dignidad, fomentar 

su justa y alentar su gozo. 

Esto es posible, en medio de muchos desen- 

cantos, porque tenemos el soporte vital de su 

corazón de Madre Universal, porque experimen- 

tamos que son dulces sus amores. 

Victorio Sobrino 

Sacerdote 

  

El jueves —día 29— fiesta del Corpus. 

A las siete de la tarde, saldrá de la Magda- 

lena, la procesión con el Señor. 

Harás bien en asistir a ella.     
 



        
Santa Maria "Magdalena 

de la Magdalena 

  

CULTOS: 

Santa Misa.—Días laborables: 
a las ócho y a las nueve; por 
ocho. 

Días festivos.—Por la mañana, a , 
y media y doce. Por la tarde, a las seis. En 
San José, a las 13 (una de la tarde). 

Todos los días, a las siete y media de la 
tarde, Visita al Santísimo y santo Rosa- 
rio, con bendición del Santísimo. 

por la mañana, 
la tarde, a las 

las ocho, diez 

Día 25.—Por la tarde, a las ocho y media, pro- 
cesión de la Virgen de los Angeles. 

Día 27.—Triduo de preparación para la fiesta 
del Señor, a las siete y media. 

Día 28.—Adoración nocturna, a las diez y media 
de la noche. 

Día 29.—Fiesta del S. Corpus Christi. Es día de 
precepto. 

Por la tarde, a las siete, procesión eucarística 

con el Santísimo por el recorrido tradicional. 

Día 31.—Dará comienzo la novena del S. Cora- 
zón de Jesús, a las siete y media de la tarde, 
y a continuación santa misa. 

Día 1 de junio.—Por la tarde, después de la 
misa vespertina (que es a las seis) saldrá 
procesionalmente para su ermita del Cerro 
la venerada imagen de la Virgen de los An- 
geles. 

Día 6.—Primer viernes de junio y fiesta oficial 
del S. Corazón de Jesús. 

Día 8.—Fiesta del S. Corazón de Jesús en nues- 
tra Parroquia de la Magdalena, en la misa 
de las diez y media. 

Sacramentos.—Para. casos urgentes, principal- 

mente, D. Luis Casanova, en Lisboa, 8, 1.2 iz- 
quierda. D. Justo, en R. Argentina, 4, 1.2 der. 

Pero, desde luego, lo más práctico e interesante 
es no esperar a última hora, cuando ya poco 
o nada se puede hacer. 

Confesiones.—Todos los días, desde media hora 
antes de los cultos. 

Bautizos.—Todos los domingos se administra 
este sacramento; pero es imprescindible po- 
nerse antes en comunicación con esta Parro- 
quia, por lo menos con una semana de anti- 
cipación, 

El culto a la Virgen 
  

y el Espíritu Santo 
  

La reflexión y la Liturgia han subrayado cómo 
la intervención santificadora del Espíritu Santo 
en la Virgen de Nazaret ha sido un momento 
culminante de su acción en la historia de la 
salvación. 

Así, algunos santos Padres y escritores ecle- 

siásticos atribuyeron a la acción del Espíritu 
la santidad original de María, «como plasmada 
y convertida en nueva criatura» por El. Refle- 

xionando sobre los textos evangélicos. «El Es- 
píritu Santo descenderá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sobra» y «Ma- 
ría... se halló encinta por obra del Espíritu 
Santo» descubrieron en la intervención de este 
divino Espíritu una acción que consagró e hizo 
fecunda la virginidad de María y la transformó 
en «Aula del Rey» «Tabernáculo del Señor», 
«Arca da Alianza», títulos todos ellos ricos 
de resonancias bíblicas. 

Profundizando más en el misterio de la En- 
carnación, vieron en la relación Espíritu-María 
un aspecto esponsalicio, descrito poéticamente 
por Prudencia: «la Virgen núbil se desposa 
con el Espíritu» y la llamaron «Sagrario del Es- 
píritu Santo», expresión que subraya el carác- 
ter sagrado de la Virgen, convertida en mansión 
estable del Espíritu de Dios. Adentrándose en 
la doctrina sobre el Paráclito, vieron que de 
El brotó, como de manantial, la plenitud de la 
gracia y la abundancia de dones que la ador- 
naban: de ahí que atribuyeron al Espíritu la fe, 
la esperanza y la caridad que animaron el cora- 
zón de la Virgen, la fuerza de su adhesión a 
la voluntad de Dios, el vigor que la sostuvo 
durante su «compasión» a los pies de la Cruz; 
señalaron en el canto profético de María un 
particular influjo aquel Espíritu que había ha- 
blado por boca de los profetas. Finalmente, 
considerando la presencia de la Madre de Je- 
sús en el Cenáculo, donde el Espíritu descen- 
dió sobre la naciente Iglesia, enriquecieron con 
nuevos datos el antiguo tema María-Iglesia; y 
sobre todo, recurrieron a la intercesión de la 
Virgen para obtener del Espíritu la capacidad 
de engendrar a Cristo en su propia alma, como 
atestigua San lldefonso en una oración, sor- 
prendente por su doctrina y por su vigor supli- 
cante: «Te pido, oh Virgen Santa, obtener a 
Jesús por mediación del mismo Espíritu, por el 
que tú la has engendrado. Reciba mi alma a 
Jesús por obra del Espíritu, por el cual tu carne 
la ha concebido... Que yo ame a Jesús en el 
mismo Espíritu, en el cual tú lo adoras como 
Señor y lo contemplas como Hijo». 

% 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena



  
En torno a la Virgen de los Angeles 

Es retrato ya viejo, de principios de siglo. 
Lo debo a la delicadeza de quien sabía mi cari- 
ño por las cosas de Getafe sobre todo por las 
de la Virgen de los Angeles. 

Para mejor hacer esta foto sacaron a la Vir- 
gen en su carroza fuera de la ermita; fue un 
acierto porque así nos dejaron este interesante 

documento. 

Como fondo, la portada de la ermita con el 
clásico despiece del arco de entrada. 

¡Qué hermosa carroza! Está sin adorno alguno 
de flores. ¡Mejor! ¿Para qué más? Con ello se 
ven mejor sus alegres y bonitas líneas. 

(continuará)



La Madre y el Hijo 
  

¡Bien lo supieron hacer aquéllos!... Porque 
al traer a María vino con ella Jesús. Después 
cuando apareció el conflicto y se dio cuenta la 
Madre del disgusto que se avecinaba ya ella se 
encargaría de que Jesús lo arreglara. 

También ahora María se ha adelantado 
a Jesús para prepararle el camino y la 
tarea. Quiere, como excelente madre, 
acercarnos a Jesús y que lo tengamos 
en medio de nuestra vida y de nuestras 
alegrías. 

Y la Virgen de los Angeles viene entre las 
invitaciones y obsequios de estos días a de- 
cirnos calladamente que tras de Ella viene Je- 
sús, el Maestro, que está presente, ahí, en la 
Hostia Santa y que nos llama porque tiene 
muchas cosas que decirnos y mucho bien que 
darnos... 

Todo esto ¡qué hermoso es! Por el 

amor y la mano de María ir a Jesús y 

hacer lo que El nos diga... 
Y es hermoso porque es la verdad 

¡más Verdad! 

Equivocaríamos lamentablemente las Cosas, 

erraríamos torpemente el camino, si soltándo- 

nos de la mano de la Madre, no fuéramos ai 

Hijo y le dejáramos olvidado. 

La fiesta del Corpus es la gran cita con 
Jesús. El Señor está ahí! Repitámoslo 
para que se nos meta en lo más íntimo 

de nuestra vida y lo vivamos con since- 
ridad total. Está ahí porque nos ama... 
Nos llama para hablarnos cosas estupen- 
das que necesitamos mucho... 

La comunión un rato de visita durante el 
día en la procesión... 

La procesión pública es el homenaje 
típico de este día. Es acto de fe en la 
presencia eucarística. 

Es un acto de reparación pública a las 
faltas públicas. 

Es testimonio de fe ante los demás: 
que vean vuestras obras buenas y alaben 
al Padre Celestial. 

Tanta importancia da la Iglesia a esta pro- 
cesión que no sólo la ordena sino que prohibe 
expresamente que haya otra ese día y manda 
además que a ella asistan todo los clérigos de 
la población. 

De conformidad con la tradicional costumbre 
la procesión del Corpus saldrá desde la iglesia 
parroquial de Santa Magdalena, el día 29 de los 
corrientes a las siete de la tarde. 

El recorrido acostumbrado es el de las calles 
de la Magdalena, San Eugenio, Madrid, Jardines 
y de regreso Magdalena y Parroquia matriz. 

Alguna colgadura u otro adorno sería muestra 
de atención y respeto al Señor en ese acto 
procesional. 

  
Pronto hará dos siglos que en esta hermosa 
custodia sale Jesucristo, en el Santísimo 
Sacramento, a bendecir nuestras calles con 
su presencia real y verdadera y a recibir 
el homenaje de adoración y alabanza de los 
fieles en la solemne procesión del Corpus 
(que este año es el día 29) por la tarde. 
Es obra de un acreditado orfebre de nuestra 
Villa que la hizo por encargo del Cura que 
entonces tenía Getafe y vino a sustituir a 

la de otro artista famosísimo del siglo XVI. 

  

  

Parroquia de 

SAN RAFAEL 

(ALHONDIGA) 

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

Sábados y vísperas de fiesta, a las siete y 
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. 
   


