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GETAFE, 29 DE JUNIO DE 1975 

Depósito legal: M. 6.744 - 1958 
  

Vacaciones 
  

Siempre fueron las vacaciones tiempo de ale- 
gre acogida. 

¡Y con razón! 

Se las espera con ilusión, se disfrutan con 
gusto y, al final, siempre resultan cortas y saben 
a poco... 

Con el descanso se recobran fuerzas gastadas 
en el trajín diario; después se hará frente a la 
vida con ánimos renovados. 

Libres de la tarea ordinaria se cambia de sitio 
o de postura, se ven cosas nuevas (tierras, per- 
sonas...), se ganan conocimientos de variado or- 

den que enriquecen nuestro espíritu y lo am- 
plían. 

Traen, por fin, días y horas oportunas para la 
reflexión y mejora del quehacer propio de cada 
uno. 

¡Bien venidos esos días! Y quiera el Señor 
que, para todos, éstas sean vacaciones prove- 
chosas para el cuerpo y para el espíritu; nunca 
jamás tiempo de holganza estéril donde sólo el 
vicio tiene fácil y fecunda sementera. 

Y porque LUCEAT! nació para servir a 
la Iglesia en nuestro Getafe y seguimos 
con la gran ilusión inicial de ir a todos 
los que no vienen, queremos aprovechar 
estos días para repasar su vida y su apos- 
tolado; sobre todo nos interesa estudiar el 
tema decisivo de su reparto y difusión 
que el incontenible crecimiento de nues- 
tra Villa hace cada día «más problema» y 
de más urgente necesidad. 

Ni pequeña ni flaca labor sería la de 
quien pusiera calor e interés en ayudarnos. 

Y ya desde ahora le damos muy since- 
ras y efusivas gracias. 

  

El verdadero católico siente la alegría de 
ser hijo de la Iglesia y vibra por la Iglesia 
y por el Papa y goza profundamente de sen- 
tir con la Iglesia siempre y en todo. 

Hoy es el Día del Papa. 
Seamos leales al Papa, que es ser leales 

a la Iglesia. 
Oremos por el Papa, que es rezar por la 

Iglesia.       
La Campaña 
  

contra el Hambre 
  

Era natural que esta urgente necesidad del 
mundo fuera cada año tomando más auge y cre- 
ciendo en resultados favorables. Y es natural, 
también, que cuantos a ella han contribuido gus- 
ten conocer algunos detalles. 

Afortunadamente acabamos de recibir en estos 
momentos una breve pero enjundiosa Memoria 
gue sentimos no poder publicar íntegramente; 
sacaremos, sin embargo, algunos datos que nos 
puedan interesar más. 

Destaca por de pronto que este año se ha 
intensificado más el trabajo en los pueblos de 
esta Vicaría V, a la que pertenece Getafe y con 
resultados bastantes más lisonjeros. 

Habla especialmente de nuestra Villa y men- 
ciona la intensa actuación en los Colegios, punto 
este muy de tener en cuenta por lo que ha de 
influir en la conciencia de las generaciones fu- 
turas más abiertas, sin duda, a este problema 
tan humano. 

La recaudación de los donativos en Getafe 
suman la cantidad de seiscientas veintiséis mil 
novecientas trece pesetas (626.913). 

Creo interesante hacer notar que en esta can- 
tidad tal vez no destaque lo de más valor que 
es, como ya indicamos antes, la formación de 
una conciencia, cada vez más creciente no sólo 
entre los niños sino también entre los mayores. 

Por nuestra parte nos parece muy oportuno 

destacar que esta Campaña contra el Hambre 
nada tiene que ver con Cáritas y sus respectivas 
postulaciones; son Organizaciones completamen- 

te distintas, aunque ambas muy hermosas y dig- 
nas de ayuda y alabanza por el trabajo y es- 
fuerzo que suponen en quienes las llevan y diri- 
gen y por el mucho bien espiritual y material 
que suponen. Ojalá la ayuda y comprensión que 
encontrarán en todos fueran siempre tan ge- 
nerosas y cordiales como ellas se merecen. 

  

LUCEAT! volverá a estar a su disposición, 

después de las vacaciones, el domingo día 5 

de octubre. 

Por adelantado agradece sinceramente la 

buena acogida, la colaboración y el calor de 

su amistad.      



   

  

 PARRO- 
de la Magdalena 
  

CULTOS 

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

Días festivos.—Por la mañana, a las ocho, diez 
y media y doce; por la tarde, a las seis. 

En la Capilla de San José, a las trece (una de 
la tarde). 

Todas las tardes, a las siete y media, 
ejercicio eucarístico y Santo Rosario, con 
bendición final del Santísimo. 

Hoy, fiesta de San Pedro y San Pablo, se tiene 
un recuerdo especial en la Iglesia Católica por 
el Papa. Pidamos por él, por sus intenciones. Ha- 
gamos nuestra la oración de la Iglesia: «El Señor 
le conserve y dé vida próspera, le haga afortu- 
nado en la tierra y le libre de la mano de sus 
enemigos». 

Día 4.—Primer viernes del verano. Cuidemos de 
que nuestros enfermos o imposibilitados reci- 

ban el gran refuerzo de la Comunión que con 
gusto les llevaremos desde la Parroquia. 

Día 12—Adoración Nocturna, a las once de la 
noche. 

Día 25.—Fiesta de Santiago, Apóstol y Patrono 
de España. Es día de precepto. 

Día 30.—Empieza en nuestra Parroquia el Triduo 
de preparación a la fiesta de la Virgen de los 
Angeles, en el Cerro, el 2 de agosto, cuyos 
actos se anunciarán oportunamente en progra- 
mas especiales. 

Enfermos y casos urgentes.—Avisen en Lisboa, 
número 8, 1.2 izquierda (don Luis); República 
Argentina, número 4, 1.2 derecha (don Justo). 
A la hora de culto de la mañana o de la tarde, 
en la Parroquia. 

ANOEDADD RU DRAG NAO NOND DINO NDNDNDAENENRO DINA DO NONE R OUEN DN DIR iD) 

En cierta iglesia del Levante español se 
leía este cartel: 

Señorita (o señora) ¡no se confunda! 
Esta no es la piscina... Se lo adver- 
timos por la cuestión de su vestuario. 
¡Por favor! Acabe de vestirse. 

Nos apena pensar que también aquí tu- 
viéramos que poner un aviso parecido en 

nuestra iglesia. 
¿Sería mucho pedir a las mujeres un poco 

de delicadeza? 

NONE DADGONODINIRSDNODDENCNA NDA DIONADNINDNOSUDARNSRANRDNDRaNgaO 

¿Rezar el Rosario 
  

en vacaciones? 
  

¿Cómo responderemos a esta pregunta? Muy 
fácilmente. No es necesario hacer un largo exa- 
men. Sólo basta un poco de buena voluntad y 
entonces podemos responder afirmativamente. 
¿Vas a la playa para pasar las vacaciones? Di- 
choso tú, que puedes tomar los baños de mar. 
¿Vas a la montaña? Bienaventurados tus ojos que 

pueden contemplar las maravillas del poder y 
grandeza de Dios. ¿Vas de turista o en pere- 
grinación? «Enhorabuena» muy cordial, por que 
también puedes aprender a alabar a Dios con- 
templando las obras de sus manos. ¿Vas al cam- 
po, o a tu inolvidable pueblo para hacer com- 
pañía, siquiera por unos días, a tus queridos 
padres o abuelos, con motivo de pasar las ale- 
gres fiestas de la Virgen, o del Patrono de la 
parroquia? 

Finalmente, ¿irás de caza o de pesca para re- 
cordar tus mejores tiempos o añoradas aficio- 
nes? En cualquier casco procura rezar el Rosario. 
Lo aprendiste de pequeño, no lo olvides ahora 
al ser mayor. ¿Te lo enseñaron tus padres? Sé 
agradecido y corresponde a aquel cariño que tan 
generosamente te demostraron. ¿Lo aprendiste 
en la catequesis y lo rezaste en la iglesia casi 
diariamente? Pues conserva esa práctica piado- 
sa que difícilmente puede ser sustituida. ¿Que 
te parece rutinaria la devoción del Rosario? Eso 
ya es cosa tuya; si pones interés no te será di- 

fícil el evitarlo. 

Quizá digas: que es una oración infantil, que 
vale más dialogar con la Virgen, hablar con pa- 
labras espontáneas. Pero ¿en verdad hablas con 
la Virgen? ¿Tributas alabanzas a la Madre de 
Dios, o escuchas los consejos o acaso mandatos 
que Ella te daría, por ejemplo: «Haced cuanto 
El, mi Hijo, os diga»? 

Quizás recuerdes con nostalgia: «¡Hay que ver 
cómo se rezaba el Rosario en mi casa!». Y con 

ese recuerdo te basta, pero que no tratas de 
rezarlo ahora. 

Claro que es necesario orar con reposo, con 
calma, contemplando sus misterios. Dice Pa- 
blo VI: «Sin contemplación el Rosario es un 
cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de 
convertirse en mecánica repetición de fórmulas 
contradiciendo la advertencia de Jesús: "cuando 
oréis no seáis charlatanes como los paganos, 
que creen ser escuchados en virtud de su locua- 
cidad”. Por su naturaleza, el rezo del Rosario 
exige un ritmo tranquilo, y un reflexivo reposo 
gue favorezcan la meditación de los misterios de 
la vida del Señor vistos a través del Corazón de 
Aquella que estuvo más cerca del Señor, y que 
desvelen su insondable riqueza. 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena.



De excepcional interés 
  

Copiamos este artículo, literalmente, del ABC 
de 15 de este mes: 

Bajo el título «A mi padre», el diario «Medi- 
terráneo» de Castelión publica hoy en su pri- 
mera página el documento que consideramos 
de excepcional interés humano. El hijo de Fer- 
nando Herero Tejedor, estudiante de Periodis- 
mo con sus veinte años abiertos a los aires 
de la España nueva, inicia su carta con el si- 
guiente texto entrecomillado: 

«Que tu vida no sea vida estéril, sé 
útil, deja poso. Ilumina con la luminaria 
de tu fe y de tu amor. Borra, con tu 
vida de apóstol, la señal viscosa y su- 
cia que dejaron los sembradores impu- 

ros del odio y enciende los caminos de 
la tierra con el fuego de Cristo, que lle- 
vas en el corazón.» 

Yo sé —lo sé con cerieza— que ése fue 
“siempre el norte de mi padre. Su ilusión y su 
meta. Dentro del alma, allí en lo más hondo. 
la esperanza de cristiano sobrepuja al dolor. No 
estoy triste porque no puedo estarlo. Porque 
tengo la seguridad de que está en el cielo. 

A Castellón— mi padre lo quería con todas 
sus fuerzas— quiero agradecerle, en nombre 
toda la familia, la conmovedora demostración 
de cariño. que manifiesta en estos momentos, 
quizá de dolor humano, aunque alegres en los 
ojos de la fe. 

A Castellón —a quien yo tanto quiero— he 
de pedirle que no se olvide de rezar por el 
hombre que ahora, desde el cielo, intercede 
por su pueblo. 

Pero antes, antes que a nadie, quiero agra- 

decer a Dios que se haya fijado en él para 
llevarlo a sí ahora. En el mundo, los momentos 
son difíciles; la gente se olvida de Dios, y 
Dios, de vez en cuando, siente la necesidad 
de llamar a su lado a hombres que le acom- 
pañen toda la eternidad. Gracias, Dios mío, 
porque sé que estará a tu derecha. 

Y a mi padre, lo digo con orgullo, con la 
alegría que cabe en mi corazón, tengo que agra- 
decerle su cariño. Porque de él, durante mis 
veinte años, sólo he recibido cariño y ejem- 
plo. Se lo debo todo: mi fe, lo más grande 
que me pudo enseñar. 

Con alegría a Dios a mi padre y a Castellón, 
gracias. Que su ejemplo siga iluminnado los 
caminos de la tierra. Se lo pido a Dios.» 

Estas palabras quizá justifican la entereza, 
la serenidad de toda la familia de Herrero Te- 
jedor. Ayer nos sorprendimos todos de ver con 
tal. fortaleza de ánimo a los más cercanos fa- 
miliares. de Fernando Herrero. Leyendo el es- 
:crito precedente, todo está claro. La familia 

de Fernando Herrero cree verdaderamente en 
Dios. 

¿Verdad, lector, que merece la pena divulgar 
este artículo? 

Para la Historia... 
  

Para quienes presenciaron los hechos y de 
ellos fueron testigos, o tal vez actores, poco 
interés pueden tener estas líneas; en cambio 
para los ausentes o para los venideros ya va- 
ría la cosa y el interés. Para estos escribimos 
ahora. 

Es tarea bella y simpática esta de la pre- 
paración de la Primera Comunión de los niños, 
aunque sea también bastante laboriosa. Pasan 
de quinientos los niños que en nuestra Parro- 

quia han recibido por vez primera al Señor 
'Sacramentado. En tandas dobles (y algunos 
días, triples) que ocuparon las fiestas que van 
desde el 13 de abril hasta el 1 de junio (am- 
bas inclusive), con la sola excepción de los 
días de la Virgen. 

Nos ha ayudado en esta Campaña con mucho 
interés tanto los Colegios Nacionales y priva- 
dos como un grupo de abnegadas catequesis. 
A todos ellos les quedamos muy agradecidos y 
pedimos al Señor premie estos trabajos. 

Nos apura un poco hablar de las fiestas de 
la Virgen de los Angeles por miedo a no acer- 
tar. Son algo tan hermoso y notable que puede 
parecer exageración interesada. 

Desde el jueves de la Ascensión (8 de mayo, 
este año) hasta el 8 de junio en que volvió 
al Cerro, nuestra Parroquia de la Magdalena 
fue testigo gozoso de la devoción popular a 
la Virgen de los Angeles, como lo fue Getafe 
entero el día de su llegada y en las procesiones 
y en el final regreso a su ermita. 

Continuas muchedumbres de auténtico pue- 
blo acompañado siempre a la Virgen en es- 
pontánea manifestación popular de fe. Sin pre- 
siones ni compromisos, sin propagandas ni en- 
gaños, sólo co nsu fe sencilla, honda y since- 
ra... Que reza, cree y manifiesta su devoción 
a su manera. Si no hay aquí iglesia, si esto 
no merece alguna consideración, si en todo 
esto no hay ningún valor positivo... ¿dónde lo 
habrá?... Indudablemente, mucho tiene que de- 
cir nuestro pueblo cristiano a la Virgen y mu- 
cho, también, la Virgen a nuestro pueblo, afor- 
tunadamente. 

Una novedad se ensayó este año: poner «al- 
go» que de cierta manera publica y casi oficial 
llenara los días últimos de la semana final. 
Había un poco de incertidumbre: ¿en medio 
de tantas fiestas?... Y «cuajó». Fue predicador 
de estos días D. Julián Sancho Batanero, como 
lo fueron de la Novena el P. Querubín de León 
(capuchino) y de las fiestas, D. Tomás Juárez 
y D. Atilano M. Tomé. 

Más datos curiosos fueron la traslación del 
domingo de Pentecostés al de Trinidad, por 
causa de la lluvia y que otro tanto sucedió 
con el regreso al Cerro señalado para el 1 de 
junio y que se realizó el domingo día 8. Estas 
suspensiones, traslados y retrasos no son ra- 
ros en Getafe. 

f 
[Continúa en la pág. 4.)



Job ¿innovador? 
  

La Iglesia se nos ofrece como infalible con 
la garantía del Espíritu. ¿Pero ha fallado al- 
guna vez? ¿Qué representan los cambios en 
la Iglesia? O es una infabilidad relativa? ¿No 
la hace cambiar el tiempo como a las socie- 
dades de los hombres? 

Quizá el libro de Job nos ayude a compren- 
der el problema. 

Los amigos que vienen a consolarle, apa- 
recen con el fardo de una doctrina tradicional 
asentada sobre el principio de la justicia de 
Dios. Se encuentran con un Job cambiado fí- 
sica y espiritualmente. Les resulta un rebelde 
que se atreve a impugnar unos postulados para 
ellos indiscutibles. Es un díscolo que defiende 
su buena conducta aun a costa de acusar a 
Dios. Algo intolerable. 

Job, por su parte, no niega la justicia de 
Dios, certifica del desajuste entre los princi- 
pios y la realidad que él mismo vive. 

Los amigos de Job están anclados no tanto 
en los principios cuanto en una petrificación 
de los mismos, mientras Job se siente espo- 
leado por los acontecimientos que le obligan 
a reflexionar. 

La Iglesia descansa sobre la firmeza de la 
revelación. También tiene una apoyatura huma- 
na. Estas dos cosas no se pueden confundir 
aunque vayan entrelazadas. Y la revelación y 
lo humano no son entidades roquizas sino ele- 
mentos dinámicos, muy dinámicos. 

Si este dinamismo se pierde de vista, se 
cae en un enquistamiento que conduce a fi- 
jarse tanto en esencia permanencia e inaltera- 
bilidad que se corre el riesgo de alterar la 
verdad. 

En la Iglesia, dadas las características de la 
revelación por ser palabra de Dios, no han fal- 
tado momentos de inmovilismo, ni faltan en 
nuestros días, que son fruto de olvidar su fuer- 
za dinámica. 

A esto responde la incursión del Espíritu 
con su vigor creador y renovador. En algunos 
hombres se manifiesta violento y ofensivo. Tam- 
bién en quienes padecen artrosis espiritual, am- 
parada en legalidades, se de la violencia aun- 
que de otro modo. 

¿Pero estos movimientos afectan a la infa- 
libilidad? 

Si el dinamismo equivale a cambiar el conte- 
nido de la revelación, sería una autodestrucción. 

Si lo definitivo equivale a petrificación, sería 
extratemporalizar el mensaje y convertir la ¡gle- 
sia en tumba de Dios. 

La revelación está ahí, intocable, como la 
justicia de Dios para Job; pero activa en me- 
dio de los hombres. 

Eso comporta cambios, profundización en el 
mensaje y adaptación continua. Como ocurre en 
el Antiguo Testamento, como hacía San Pablo. 

La Iglesia no ha cambiado la revelación, pero 
a veces como los amigos de Job, no ha se- 
guido su actividad. Por eso se le dirigen hoy 
preguntas comprometidas, con razón, aunque 
no con toda justicia. 

Victorio Sobrino 

  

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.       

Dos hechos 
  

Primer hecho 

En mis viajes he visitado bastantes mezquitas: 
En Constantinopla, Beyruth, Damasco, Amman, 
Jerusalén, El Cairo, Alejandría y siempre con 
grupos de hombres y mujeres. 

En todas ellas he visto a las mujeres aceptar, 
sin protesta ninguna, cubrirse brazos y pecho 
con los velos que !os árabes tenían amontonados 
a la entrada y que servían para todo el mundo; y 
a los hombres calzarse las babuchas o alpargatas 
correspondientes. 

Segundo hecho 

En esos mismos viajes (y sin salir a esos via- 

jes) he visto cuanta rebeldía ponen las cris- 
tianas en atender indicaciones parecidas al en- 
trar en nuestros templos y cuántas veces los 
hombres se sienten «caballeros» y se solidari- 
zan con ellas hasta con intemperancia. 

Una pregunta 

¿Merecerá más consideración Mahoma que 

Cristo? 

DODRIERRENDDGDONU DDR OA GE DIAN INN ND CUR NRRUNNANRNGANNDIGananA? 

(Viene de la pág. 3.) 

Alguien veía en estas lluvias abundantes, un 
símbolo de las abundantes gracias que la Vir- 
gen nos ha alcanzado del Señor en estos días... 

Concurrencia también extraordianria, devota 

y respetuosísima, acompañó e día del Corpus 
al Santísimo Sacramento en la gran procesión 
de la tarde. Cuando llegó la procesión al final 
el gentío, a millares, (¡no hay exageración!) 
llenaba la amplia iglesia de la Magdalena hasta 
el completo. Bien podían quedar satisfechos 
cuantos habían contribuido a este homenaje 
a Jesús Sacramentado.


