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Aclaraciones 
  

El rápido y desmesurado crecimiento de nues- 
tro Getafe con la continua llegada de nuevos ha- 
bitantes nos imponen frecuentes repeticiones: 
no se extrañen, pues, nuestros lectores de en- 
contrar aquí cosas que, para muchos serán ya 

tal vez sobradamente sabidas por ellos. 
Y una de ellas es precisamente este LUCEAT! 

que ahora tienen en sus manos. Nos interesa 

mucho el que nos conozcan para que no esperen 
de nosotros cosas que LUCEAT! nos les traerá. 

LUCEAT! no.es un periódico de altura 
centífica ni siquiera religiosa, tampoco de 
avanzada técnica, no trata de «dar el gol- 
pe» con la última noticia... menos aún 
pretende estridencias o polémicas audaces. 

LUCEAT! quiere ser tan breve y sencillo 
que en él no haya sitio para lo que nos 
pueda dividir o abrir abismos entre nos- 
otros. 

LUCEAT! quiere ser fiel a su nombre: una luz 
que ilumine la presencia de Cristo y de su Igle- 
sia en la calle, en la casa, entre los amigos... 
Pero una luz sencilla que alumbre sin deslum- 
brar... que avise. Como tiene algo de carta fa- 
miliar habla de «cosas» religiosas pero también 
de «cosas» de Getafe; sus calles y plazas, sus 
personajes, costumbres y fiestas... 

¿Cómo «funciona» LUCEAT!? 

Pues de una manera «muy especial». Para em- 
pezar, conste que LUCEAT! no es un negocio. 
Confesamos que aquí no hay Consejo de adminis- 
tración; una simple cuenta, basta. No hay cuotas 
fijas, ni tarifas de suscripción, ni siquiera anun- 
cios comerciales. 

Para el sostenimiento de su economía la Pro- 
videncia Divina se sirve del sacrificio y generosa 
ayuda de los buenos amigos con sus donativos. 

Para su composición literaria tene la ayuda 

El recuerdo 
  

de las vacaciones 
  

¿Me dejas que te lo cuente? 

Hoy son los curas« comidilla» abundante 
de reuniones y tertulias y puestos a hablar 
cada uno cuenta que vio y... lo que no vio, 
adobado «a gusto del consumidor», que 
no siempre suele ser el más delicado... 

También yo hablaré hoy de eso... tam- 
bién yo tengo de mis vacaciones algo 
que contar de un Cura. 

Madrugador emperdinido, es el primero 
que entra en la iglesia (que él mismo 
abre) y allí, en su oración, lo encontrará 
quien tan pronto lo busque. 

Con algunos años ya sobre sus espal- 
das, es trabajador infatigable y tan activo 
como un joven fogoso; a pesar de un in- 
farto fracasado, su corazón es animoso y 
se defiende de las enfermedades «como 
un legionario», al decir de su médico. 

Atiende a todo y a todos. Cuando lo 
encontraba por la calle siempre iba «en 
comisión de servicio»: Hospital, Asilos, en- 
fermos, gestiones parroquiales o activi- 
dades de este tipo pero nunca me lo en- 
contré de paseo para su recreo. 

Predica de palabra, predica con sus es- 
critos en la Hojita parroquial o en el perió- 
dico local; escritos sencillos y prácticos 
unas veces; otros, como su conversación, 
ocurrente y jovial, con sus «toques» de 
humor asturiano del mejor estilo. 

Cuida de su iglesia y la hermosea con- 
tinuamente hasta haberla hecho Basílica. 

Me decía un amigo de la infancia: ¡No 
nos deja parar, siempre trae algo entre 
manos!... Qué buen detalle ese. 

¿Verdad, lector, que traje de mis vacaciones 
un buen recuerdo?... Te aseguro que para mí 
es bien estimulante y alentador. 

... Y como éste ¡cuántos así hay por esos 
pueblos de Españal!... 

De cierto que Dios los tendrá bien apuntados, 
aunque los hombres pasen sin verlos. 

MR DA 

inestimable de cuantos le dedican la atención 
de sus plumas «por amor al arte». 

Para su transporte desde la imprenta otros 
buenos amigos cambian los aceros por la Hoja 
y hasta llevan buen cuidado de las fechas. 

Cuenta también con la amabilidad y compren- 
sión de la Imprenta Yagúes que siempre me es- 
peran hasta última hora, me traen y llevan las 
«pruebas» y aguantan las correcciones finales. 

Por último, para su difusión cuenta con un gru- 
po de entusiastas que la llevan por calles y 
casas. 

Lector: Quiere LUCEAT! ser buen amigo 
tuyo, se comprensivo con él, léelo y ayu- 
da a su difusión. ¡Qué buen servicio nos 
hacen cuantos ayudan a su reparto!



  

CALENDARIO 

Se celebra la santa Misa los días de trabajo, por 
la mañana, a las ocho y a las nueve; por la 
tarde, a las 7,30. 

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

En San José, a las 13 (una de la tarde). 
Todos los días, a las siete hay Ejercicio 

eucarístico y Santo Rosario con Bendición 
del Santísimo. 

Día 12.—A las 12 de la mañana, fiesta a la Vir- 
gen del Pilar, el día 10 anterior empezará el 
triduo de preparación, a las siete de la tarde. 

Día 18.—A las 10,30 de la noche la Adoración 
Nocturna celebrará su Vigilia mensual. 

Día 19.—Domingo Mundial de las Misiones (DO- 
MUND). Por la tarde, después de la misa ves- 
pertina, ejercicio de oración por las Misiones. 

Día 1 de noviembre.—Fiesta de Todos los San- 
tos.—Para las misas de este día rige el horario 
de los domingos, porque es fiesta de precepto. 

Día 2.—Conmemoración de los fieles difuntos. 
En nuestra Parroquia de la Magdalena empeza- 
rán las misas a las siete de la mañana y con- 
tinuarán, durante toda la mañana, hasta las 
once en que se celebrará el funeral solemne. 

En la tarde del día 1 y todo el día 2 se 
puede ganar la indulgencia plenaria en 
favor de los fieles difuntos, con las con- 
diciones acostumbradas. 

Durante todo el mes de noviembre se hace, 
por la tarde, el Ejercicio en sufragio de los fieles 
difuntos. 

RECORDATORIO 

Enfermos.—Siempre nos merecen especial 
atención y en ello ponemos el mayor interés 
pero es indispensable que las familias nos ayu- 
den avisándonos con tiempo. Esperar a última 
hora es lamentable y muy peligrosa equivoca- 
ción. 

Los sacerdotes viven: D. Luis Casanova, en la 
calle de Lisboa, 8, 1.2 y en la A. Argentina, 4, 1.2, 
don Justo Ayuela. 

Primer viernes de mes.—Con mucho gusto lle- 
varemos la S. Comunión a cuantos impedidos lo 
deseeri. Rogamos nos lo avisen con alguna anti- 

Estupenda condecoración 
  

Se trata de un «famoso»; su nombre tiene 
aureola en todo el mundo y las condecoraciones 
le vienen con abundancia por todas partes... El 
periodista (tan curiosos, siempre) le pregunta 
¿No echa de menos alguna condecoración espa- 
ñola? 

Y el famoso le contesta rápido y con viveza: 
—Yo tengo de España la mejor condecoración 

ila partida de bautismo! ...Esa es la yo más 

quiero!... ¿Le parece poco? 
Estoy de acuerdo con Xavier Cugat, que es 

el Famoso de quien se trata. 

Observamos, sin embargo, que iodo el 
interés y grandeza le viene a la partida 
del propio bautismo ¡Ese sí que tiene gran- 

deza! 
¡Como que nos hace hijos de Dios!... 

Tomen buena nota los padres cuando se trata 
del bautismo del nuevo hijo y ocúpense ellos 
mismos de este asunto con el debido tiempo. 
¡Por favor no quieran arreglarlo a última hora 
y deprisa! 

cipación o en la Parroquia, a la hora de los cul- 
tos, o en el domicilio de los sacerdotes. 

Noticiario parroquial 

Durante estas dos últimas semanas todos los 
Colegios de nuestra Parroquia, distribuidos en 
grupos, han asistido a la misa de inauguración 
de curso que para ellos se celebraba al final 
de la jornada escolar. Por ser tantos, aún nos 
quedan algunos que lo harán en los próximos 
días. 

Que el Señor bendiga a los Sres. Maestros y 
a cuantos nos ayudan en este campo de trabajo. 

La Adoración Nocturna tiene establecido 
un Turno en Getafe, celebra sus reuinones 
y Vigilias en la Parroquia de Santa María 
Magdalena. Ordinariamente, una vez cada 
mes. Terminan a la una y media con la 
Santa Misa. A él pertenecen hombres de 
todas las Parroquias de nuestra Villa. 

¿Perteneces tú a esta ejemplar Asocia- 
ción? Procura asistir puntualmente y ani- 
mar a otros. 

Si no perteneces todavía, anímate; te 
hará mucho bien. Es cosa sólo de hombres. 

El día 19 se celebra este año la gran Jornada 
Misional de las Misiones llamada popularmente 
el DOMUND. 

Recordemos que no se trata de una piadosa 

y corriente devoción; es algo mucho más trans- 
cendental; es el gran encargo de Cristo a los 
Apóstoles y la imprescindible tarea de la Iglesia: 
llevar continuamente y sin posible renuncia el 
gran Mensaje Salvador de Cristo a todo el mun- 
do y a todas las gentes. 

Nuestra fidelidad a la Iglesia nos reclama 

(Continúa en la pág. 4.)



Estafeta familiar 
  

No es pequeña la correspondencia que 
LUCEAT! suele traer. Yo la agradezco con 
toda el alma porque me animan y alegran. 
Por más que lo sienta, a veces me crean 
un pequeño problema por causa del iiempo. 

Pensando en ello me ha parecido dis- 
creta solución: abrir esta Estafeta familiar 
que, en forma telegráfica, acuse recibo 
a quienes conmigo son tan buenos amigos. 

Para guardar cierto aire familiar sólo ¡le- 
varán unas iniciales, cada una de ellas. 

M. C. —Qué cosas se te ocurren... No con- 
testo particularmente porque mi vida cada día 
se complica más. Ten la segurida de que LU- 
CEAT! seguirá llegándote mientras LUCEAT! viva. 
Me satisface que lo recibas «con tanta alegría»... 

M. A. —La vida viene empujando, a veces sin 
muchos miramientos. Ello, sin embargo, nos sirve 
de ocasión para hermosos detalles. Ved, pot 
ejemplo, esta carta. Es un dignísimo militar que 
cesa en el mando y «agradece a tan buen amigo 
cuantas atenciones ha tenido... y tenga la segu- 
ridad de que usted vivirá siempre en mi recuer- 
do» ¡Qué grato resulta, mi excelente amigo, po- 
derle decir, con toda sinceridad, mi agradeci- 
miento a su delicadeza y cuanto me esforzaré en 
pagarle con parecida moneda. ¡Siempre a sus ór- 
denes! 

J. L. —El tiempo ayuda a echar raíces y son 
tantos los años que hemos mantenido cordial y 
amistoso trato! Me cuesta trabajo no encontrarle 

por su calle y oficina cuando paso para ia igle- 
sia... ¡Que el Señor le cumpla sus buenos de- 
seos! 

Pastor, emigrante y santo 
  

El domingo 28 de septiembre último la Iglesia 
con la solemnidad de ritual elevó a los altares 
a un español que desde hace cuatro siglos tenía 
bien ganado ese honor. 

En tal ocasión, el Papa dijo de España que «era 
tierra de Santos». Y lo que dijo está bien ciaro 
en la Historia. 

¿Quién era este español? 

Ribera del Fresno es un pueblo de la provincia 
de Badajoz, que tiene en Getafe buena represen- 
tación a la que yo quisiera que estas líneas lle- 
varan algo de noble satisfacción y elevada fe 
cristiana. El 5 de marzo de 1585, siendo rey de 
España Felipe ll, el humilde matrimonio forma- 
do por Inés Sánchez y Pedro Arcas recibió el 
gran regalo del cielo de un hijo, que con el 
tiempo sería Santo y el mejor florón del pueblo. 

Es duro el camino 

del cielo, ya lo dijo Jesucristo. Y bien lo pro- 
bó Juan Macías que a los cinco años empieza 
su dura y triste vida de huérfano pobre. No ex- 

La “salida de un chiquillo 
  

La niña se puso tan mal que el médico juzgó 
urgente una transfusión de sangre, como único 
remedio. 

Se negaron los padres por causa de una mala 
y equivocada interpretación de algún pasaje de 
la Biblia y la infeliz niña se murió. Después del 
entierro la familia de tan infortunada niña, en su 
afán proselitista, argumentaba delante de los ve- 
cinos que eso era tener fe y cumplir los man- 
datos del Señor y convidaba a los demás a hacer- 
se de su secta. 

Un niño escuchaba todo aquello con mucha 
atención y cuando terminaron de hablar hizo ape- 
nas una observación. 
—No estoy conforme con vosotros; me parece 

que no imitáis al Señor Jesús... 
—¿Cómo, muchacho, qué dices? 
—i¡Sí! Yo escucho todos los días que Jesús 

nos da su propia sangre a beber: Tomad y bebed, 
esto es mi sangre... y sé que El nos enseñó que 

la mejor prueba es dar la vida por el amigo... Y 
mucho menos que la vida es un poquito de san- 
gre que le hacía falta para salvar a su hija... 
De verdad que no lo entiendo. Yo no soy judío 
del Antiguo Testamento, soy cristiano y trabajo 
por imitar a Cristo. 

Os aseguro que «la salida» del chiquillo, mo- 
naguillo de mi Parroquia, hizo su impresión. 

Xavier Macua 

Sacerdote de Riberao Preto (Brasil) 

EXONAA DANDO NOD D RUDO NCD ANDAN OMAN ANS N INBA ROGAR AR SNNGN EAN EBROAnRgA 

trañe, pues, que en la Nochebuena de 1613 de- 
je su Ribera del Fresno, y dedicado a los más 
humildes y despreciados oficios, vaya de acá 
por allá por los pueblos de Extremadura y An- 
dalucía hasta parar en Sevilla al servicio de un 
mercader con el que se marcha a América. 

El encuentro de los santos 

cambiará radicalmente 
extremeño. 

En Cartagena de Indias, donde desembarca, 
encuentra al Apóstol de los negros, San Pedro 
Claver, que le deja hondamente impresionado, 
más todavía que por su crecidísma fama, por 
su entrega y sacrificio estupendo en favor de los 
negros. Es el primer Santo español que marcará 
huella en su vida; otros más completarán estos 
encuentros ejemplares. Estamos en 1620. 

la vida del emigrante 

Lima será la etapa 

última y más rica de su vida de santo. El largo 
y activísimo episcopado de aquel extraordinario 
arzobispo de Lima que fue Santo Toribio de 
Magrovejo cuajan ya en frutos excelentes de fe 
y piedad cristianas. Es posible que al llegar a 
estas tierras se acordara nuestro extremeño al- 
guna vez de Pizarro, aquel paisano suyo cuyas 
hazañas oiría contar de pequeño... No lo sé. 

Estoy seguro, en cambio, que con frecuencia 

le hablarían del primer martir del Perú, aquel 
Fray Diego Ruiz Ortiz, que había llegado desde 

(Continúa en la pág 4.)



Situarse 
  

Situarse, colocarse, asentarse, tomar posi- 
ción... son expresiones de diversos matices en- 
tre los que no faltan, incluso colores peyora- 
tivos. 

En cuanto significan instalación fija, perma- 
nente, inamovible, constituyen, sin duda, una 
negación del dinamismo vital o una confesión de 
cansancio o rendición frente al continuo evolu- 
cionar de la vida. 

Afecta a las personas y, por ellas, a la misma 
sociedad en sus variadas manifestaciones. Como 
situación fisiológicas es explicable y justificable. 
No tanto en el plano sicológico tanto intelectual 
como afectivo. 

El aspecto religioso también se resiente de es- 
te mal y en no pocas veces. 

Distinto es el sentido de estas expresiones 
cuando significan tensión y puesta a punto, como 

el deportista en el momento de saltar a la com- 
petición. Entonces es preparación y ánimo. 

Es bueno recordar esto en un principio de 
curso y ante la avalancha de acontecimientos 
presentidos e imprevisibles, pero operantes. 

Se dice que no nos acordamos de Santa Bár- 
bara hasta que «atruena». Es fácil descansar 
sobre una fe con amortiguadores. Es peligroso 
el despertar violento y lanzarse a la lucha sin 
conciencia de que una mano ya cargada con el 
fardo de medio cadáver de la fe. 

Pues bien; la violencia no engendra fe, pero 
el vegetar en la fe es sólo un cuerpo que pal- 
pita con un cerebro muerto. El camino de en me- 
dio no es un silenciador ni un amortiguador, sino 
un corazón caliente con una mente serena, firme, 
razonable, comprensiva, que acepta también la 
luz de lo alto y nos empuja a despertar ilusio- 
nes y vivencias en nosotros y en los demás. Y 
Dios, atrae. 

Suena el clarinazo de avivar la fe. Es el cla- 
rín universal, para todos. No es algo para los 
curas de quienes, como nodrizas, los demás se 
amamantan. Esto pudo ser en algún tiempo (¿?); 
hoy es la fe de cada uno, es la mayoría de edad 
en la fe. Como diría S. Pablo, «cuando dejé de 
ser niño, abandoné las cosas de niño». 
Caminamos sobre el conocimiento de la Pala- 

bra de Dios por formación (en la que también los 
sacerdotes pueden ayudarnos) y por la acción del 
Espíritu a quien hay que dejar ancho campo en 
nosotros. 

El sentido de un nuevo curso es, pues, situar- 
se para la reflexión, la contemplación y la ac- 
ción; no para abandonar ni sestear. 

VICTORIO SOBRINO 

OUEOSaSOnUnO En nNORO nO VANO NONONNNnCI NOS UNO NDNC On ROVGNN DO VNNDnDn! 

(viene de la pág. 2) 

nuestra ayuda generosa. Recemos por las Mi- 
siones. 

Bien dicen que Cristo en cruz ha de 
ser la gran devoción de todo fiel cristiano. 

Leal a esta consigna la Asociación del 
Santo Cristo de la Misericordia le ofre- 
cerá su acostumbrado homenaje el próxi- 
mo día 19, a las 10,30 con la santa Misa 
y a continuación la correspondiente reu- 
nión. 

Acuse de recibo 
  

Nuestro Ayuntamiento ha tenido la buena idea, 
(una más, sin duda) de publicar peródicamente 
un Boletín de Información Municipal. 

Aunque nadie me haya pedido parecer (y han 
hecho ¡muy requete bien!) quiero decir, como 
un ciudadano cualquiera, que me parece una 
buena cosa; primero por eso de informarnos 
de las diversas actividades municipales; y des- 
pues, porque anuncia el propósito de desempol- 
var los mil datos curiosos que seguramente guar- 
da el archivo municipal, cosa tan de mi gusto y 
afición. 

Veo en ello camino seguro para despertar 
en Getafe conocimiento e interés por las cosas 
de Getafe y para que le vayamos cogiendo algo 
de cariño a «nuestro pueblo», que bien se lo 
merece, aunque no sea más que por la buena 
acogida que a todos dispensa. 

Eso hemos intentado, también, en nuestra pe- 
queñez, desde este Lúceat! en los 35 años lar- 
gos de su vida. 

Nos alegramos, pues, cordialmente y muy de 
veras le deseamos mucha suerte y larga y pro- 
vechosa vida. 

Al tiempo de su aparición escribimos estas 
líneas; no salieron a luz entonces por esas co- 
sillas que vienen empujando a veces y no dejan 
paso. 

También hemos recibido el «Libro Blanco» so- 
bre los transportes, testimonio del interés pres- 
tado a este problema. Dios quiera que estos 
trabajos lleguen cuanto antes a ser realidad. 

A ver si pronto vamos a Madrid en diez mi- 
nutos!... Pero que sea cuanto antes ¿eh? porque 
si no, me puede llegar con retraso... 
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Getafe al Perú para predicar a Cristo y cuyo 
proceso de beatificación ya estaba entonces en 
marcha. 

Más cercana y casi viva 

estaba Santa Rosa de Lima, muerta hacía bien 
poco tiempo, pero llenando el ambiente y sem- 
brando de recuerdo de su vida toda la Ciudad 
muy conmovida por el «milagro» y perfume de 
la santidad de su joven paisana, hermosa y be- 
lla de rostro, pero mucho más hermosa de alma 
(¡Era una rosa!) 

  

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.     
 


