
  

  

GETAFE, 29 DE FEBRERO DE 1976 

Depósito legal: M. 6.744 - 1958 
  

Reflexiones sencillas 
  

El chaval quería siempre huevos con jamón y 
patatas fritas; pero resulta que le sientan mal 
y el médico ha dicho que coma también verduras 
y otras cosas que al crío ni pizca de gracia le 
hacen... 

Se habla mucho de derechos: 
derechos del niño y del anciano, 
del hombre y de la mujer, 
del trabajador y del jubilado, 
del ciudadano y del gobernante, 
del alumno y del profesor... 
¡Cuántos derechos tenemos todos! 
Y a cuenta de nuestros derechos ¡cuánto 
abuso y atropello y, muchas veces, cuánto 
daño!... 

Bravo era aquel toro, y además «resabiao». 
Pronto lo conoció el «maestro» se imponían unos 
capotazos, unas faenas... Desde los tendidos gri- 
tó una voz: ¡Arrímate! y muchas más le hacen 
coro: que se arrime, que se arrime!... 

«Quemado» el torero, contra su experiencia, 
se acerca; se arranca el toro, fuerte y violento, 
y empitona al diestro violentamente. En la enfer- 
mería se le oye decir con voz apagada: Me he 
acercado... como querían... Y la corrida se acabó. 

El del grito, acosado por el público, se 
justifica: Tengo derecho; para eso he pa- 
gado! 

¡Qué magníficos árbitros hay entre los espec- 
tadores de un partido! ¡Cuántos delanteros y por- 
teros extraordinarios!... 

«Se mete» uno con el jugador que falló... con 
el árbitro que «no vio» aquel «fuera de juego», 
«aquella mano». Y enseguida cae sobre jugadores 
o árbitros una tormenta de improperios que al- 
canzan hasta lo más sagrado de su familia... 

Y el de los improperios se defiende: Es 
que yo tengo derecho a. dar mi opinión, 
para eso he sacado la entrada! 

  

LAS CIRCUNSTNCIAS MANDAN... 

Contó la Parroquia, desde el principio, con 
activos equipos de apostolado que llevaban 
LUCEAT! por toda la Feligresía con asiduidad 
admirable. 

Después creció y sigue creciendo nuestra 
Villa y son ya tantas las calles y tan grandes 
sus casas que hoy resulta dificilísimo ese re- 
parto y, desde luego, francamente desbordado. 

Estamos convencidos, 
sin embargo, de la necesidad y eficacia de 
este medio de comunicación; cada día son 
más quienes lo desean recibir. Se impone, 
pues, buscar nuevos cauces y mejorar los 
anteriores. : 

Hoy ofrecemos 
uno bien sencillo y fácil, ¿Querría Vd. ayudar- 
nos y llevar LUCEAT! a sus convecinos? En 
todas las casas hay buzones: bastaría con 
que lo deposite en ellos, por ejemplo. 
Tenga la seguridad de que sus vecinos se 

lo agradecerían y que, al final Vd. quedaría 
satisfecho de haber hecho esta buena obra. 
Esperemos que sean muchos los que se ani- 
men a prestarnos esta ayuda que de ante- 
mano agradecemos sinceramente.     
  

¡Cuánto sabemos de derecho!... Y de qué 
manera «tan especial» los aplicamos. 
Tengo derecho a que me respeten... a que 
me escuchen... a dar mi opinión... 
Y los demás ¿no tendrán también algún 
derecho? 

Aquella moneda encontrada gustó mucho a los 
dos y, aunque nada entendían de Numismática, 
los dos la querían, al fin decidieron partirla por la 
mitad y una cara para cada uno; pero partida la 
moneda quedó fea y sin valor... ¿Para qué la que- 
rían ya? Y se lamentaban, pero como cada uno 
defendía su derecho!... 

Sí, es verdad. Tenemos derecho... 
Pero ¿no correremos alguna vez el peligro 
de equivocarnos? 
Salir con la nuestra... quedar encima... 
nuestra mirada egoísta... 
Nos cegamos, con frecuencia, y no vemos 
que al partir la moneda nos quedaremos 
los dos sin ella. 

¡Va! ¡Eso no tiene importancia! Total, unos des- 
conchados... unas grietas... En cambio, la otra 
columna está bien, aguanta. 

Pero siguieron filtrándose las aguas del cer- 
cano río y crecían las grietas y aumentaban los 
desconchados... 

Observaron un día, con alarma, que también 
se resentía el arco... De no remediarlo pronto 
se hundirá y, al caer, arrastrará a todo lo demás 

La vida social del hombre tiene, como el 
arco, dos apoyos: los derechos y los de- 
beres; 
que son inseparables... 
que se complementan y ayudan... 
que se necesitan; 

(Continúa en la pág. 3.)
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RACE 

CULTOS 

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

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

En la capilla de San José, a las 13 (una de la 

tarde). 
Todas las tardes, a las siete, hay Ejercicio 

Eucarístico y Santo Rosario, con bendición 
final del Santísimo. 

Día 3.—Miércoles de Ceniza. Empieza la Santa 

Cuaresma. Es día de ayuno y abstinencia de 

carne. Durante la mañana se impondrá la Santa 

Ceniza. 
Día 5.—Primer Viernes, es día muy oportuno para 

recibir al Señor. 

Día 19.—San José.—Fiesta de precepto. El hora- 

rario de las misas es el de todos los domingos. 

Hoy es el Día del Seminario. 

Día 27.—Adoración Nocturna, a las diez y media 

de la noche. 

Viacrucis.—Todos los martes y viernes de Cuares- 

ma se celebrará a las 7 de la mañana este 
acostumbrado acto de penitencia; a continua- 
ción hay misa. 
Los viernes se hará también a las siete y cuar- 

to de la tarde con Miserere ante el Santísimo 

Cristo de la Misericordia. 

Despacho Parroquial 

Para arreglo de expediente matrimonial, o de 
Bautizos, todas las tardes, desde las seis hasta 
las siete menos cuarto, en la Parroquia. 

Para partidas, volantes, certificados en la calle 
Madrid, 18, bajo, todos los días, desde las diez 
de la mañana, hasta las cinco y media de la 
tarde. 

Para hablar con el Cura Párroco, todas las tar- 
des, a las seis y media, en la Parroquia. 

Nuestros muertos 

Para mayor unión de la Familia cristiana, 
para que reciban las oraciones de los lectores, 
para que nos sirvan de toque de alerta... 

Volveremos a poner, desde ahora, los nombres 

de los fallecidos de nuestra Parroquia de los que 
tengamos noticia concreta y completa. 

Han fallecido en enero: Niceto Gutiérrez Perei- 
ra, de 83 años; Luis Azofra Cervera, de 56; José 
Rodríguez Ramos, de 39. 

En febrero: Agustina Maldonado, Vda. de Es- 
pino, de-79 años; José Muñoz Candelas, de 60; 

Mortificación y Penitencia 
  

Con frecuencia sentimos todos la llamada di- 
vina a participar en la expiación del Señor por 
nuestros pecados y convertirnos más profunda- 
mente mediante la identificación con Cristo cru- 
cificado: «estoy clavado con Cristo en la cruz». 
Es preciso renacer continuamente a la vida so- 
brenatural que Cristo nos ha ganado. 

Sin embargo, nacer a esta vida nueva exige 
llevar siempre en nuestro cuerpo la mortifica- 

ción de Jesús a fin de que la vida de Jesús se 
manifieste también en nosotros. Y esto reclama, 
con la ayuda de la gracia de Dios, nuestra coo- 
peración: «si con el espíritu mortificais las obras 
de la carne, viviréis»; que es la enseñanza de 

Jesús cuando clamaba: «si alguno quiere se- 

guirme que se niegue a sí mismo, tome su Cruz 

y me siga». San Agustín comenta estas palabras: 
«seguirle más de cerca y más de prisa ¿qué sig- 
nifica sino la mortificación?». 

El Cristianismo, y por tanto cada cristiano, no 

puede dispensarse de la Cruz y es sólo a la luz 

de la fe como puede entenderse el inmenso va- 

lor de la ascética cristiana. Después de Pente- 

costés S. Pedro escribía «Gozaos al participar de 

la Pasión de Cristo para que también os goceis 

en la revelación de su gloria». Y S. Pablo se la- 

mentaba con los fieles de Filipos: «Hay muchos 

que andan, ya os lo decía con frecuencia y ahora 

os lo digo con lágrimas, como enemigos de la 

cruz de Cristo». 
La obra de la Redención continúa y se aplica 

en la Iglesia pero pide a cada uno su coopera- 

ción para esta identificación con Cristo cruci- 

ficado. 
Se hace necesaria hoy una generosa reacción 

de santidad cristiana, que dé testimonio de Je- 

sucristo en medio de tanto paganismo y aun den- 

tro de la misma Iglesia, llevando nosotros una 

parte del precio de esa renovación. 

No se trata sólo de una penitencia interior, 

si no también de una práctica externa de la mor- 

tificación. 
Las formas de la penitencia corporal pueden 

variar, según la condición de los tiempos y de las 

personas, pero hay elementos invariables, que 

tienen su razón de ser en la naturaleza humana 

y en la realidad del pecado original y de los pe- 

cados personales. 
Además sigue en vigor el precepto de la Igle- 

sia que nos manda comulgar por lo menos una 

vez al año y por consiguiente recibir antes el 

sacramento de la Penitencia. 

Con estos sacramentos, recibidos con las me- 

jores disposiciones, juntamente con la hermosa 

virtud de la penitencia podremos conformarnos 

con Cristo y participar de los frutos de la Santa 

Misa que son los del Calvario. 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena 

Antonia Carbajo, Vda. de Mingo, de 76; Alejo 

Velázquez Sánchez, de 70; Matilde Pérez, de San- 

tano, de 83; Jacinto Sánchez García, de 82; y 
Felipa Butragueño, Vda. de Pascual, de 76 años. 

¡Que gocen con Cristo la gloria de la resu- 
rrección!



Una como muchas!.. 

Un testigo me lo cuenta. El hecho ocurrió en 
uno de los pueblos cercanos a Getafe. 

Un niño de unos diez años ha visto la pelícu- 
la... una más de las que «echan» por los pue- 
blos y ciudades de España. Hay una escena que, 
sin duda, le ha impresionado fuertemente... Y 
pregunta: ¿Pero aquel hombre no se murió? ¿ver- 

dad, abuela?... ¡No hijo, no! le contesta la abuela. 
Al rato, otra vez pregunta: Abuela ¿aquello no 

era de verdad? No, hijo, le contesta la abuela 
que queda intrigada ante tanta insistencia... Es 
la hora de la familia y falta el niño; empiezan a 
buscarlo y encuentran el más impresionante y 
terrible espectáculo... ¡el niño había «hecho» la 
película!... Cogió una cuerda, le hizo un nudo 
corredizo, se la sujetó al cuello... ¡Qué sabía el 
angelito!... Cuando la cuerda le empezó a apre- 
tar quiso con su manita separarla para que no 
le ahogara... y así lo encontraron. 

Nadie crea que esto es uno «de miedo» 
para asustar a la gente. Quien me lo cuen- 
ta, impresionado todavía, intervino en la 
última parte. 
Cuando escribo esto hace tres días que 
leo en los periódicos otro caso parecido 
que ocurrió en Palma de Mallorca. 

Ahora es posible que muchos busquen ¿quién 
tendrá la culpa? ¿por qué no se cortarán estos 
espectáculos? 

Me viene al recuerdo aquellos versos de A. 
Lista ante Cristo en cruz: Todos en El pusimos 
nuestras manos! 

  

  

Esperamos más ayudas para que LUCEAT! 
llegue a más casas. 

Ten la seguridad de que tú puedes ayudar- 
nos, sin mucho sacrificio pero con algo de 
buena voluntad. Te esperamos.       

(Viene de la pág. 1.) 

tan importante el uno como el otro 
los dos son incompletos si se aislan o se 
enfrentan. 

El hombre es sujeto de derechos pero tam- 
bién de deberes, que son algo así como los de- 
rechos del prójimo. 

Pensar sólo en mis derechos, 
hablar sólo de mis derechos, 
es mutilarse, 
es quedarse bizco o tuerto, 
es quedarse cojo o manco. 

... A menos que Dios te haya dado a ti la ex- 
clusiva o el monopolio de todos los derechos y 
a tu vecino le deje «a la intemperie» y le «largue» 
el paquete de los deberes... 

A los que por voluntad de Dios 
la sociedad confía la formación de los hombres, 
aunque sea en parte muy pequeña: 

Bien está que el hombre sepa sus derechos, 
pero cuidemos de que aprenda sus deberes más 
aún, por delante del derecho pongamos, por más 
formativo y eficaz el deber y estemos seguros 
que quien sabe su deber y lo cumple, hará la 
obra perfecta. 

Rafael Pazos Pría 

Cura de la Magdalena 

  
      

  

Hasta cerca de la iglesia grande llegaban las 
tierras de labor y en ellas terminaba su carrera 
la cercana calle de la Pasión. 

Muy entrados los años cuarenta un grupo de 
activos y buenos amigos compraron por allí una 
tierrecilla y en ella guardaban su rebaño de ove- 
jas; por estas fechas decidieron cambiar el ne- 
gocio, se repartieron amigablemente las tierras 
y, con visión acertada del futuro Getafe, pensa- 
ron dedicarlas a solares para la construcción de 
viviendas. Para iniciar el arranque de la futura 
calle sirvióles de punto obligado de referencia 
la última casa levantada al final de la Pasión. 

¿Cómo llamarla? 

Estaban por aquellos barrios, el Calvario, la 
Pasión, el Olivo, la Resurrección... se imponía el 
«ambiente» y, entre bromas y veras, salió el nom- 
bre: Calle de la Verónica. Y con ese nombre se 
presentó ante la gente; después dio por bueno 
el Ayuntamiento lo que de manera tan popular 
y sencilla había nacido. Bien merece la piadosa 
y valiente mujer de las horas dolorosas del Señor 
este sencillo recuerdo. 

Quiénes le dieron nombre, 

sin embargo, no pudieron darle salida. 
Fue trabajosa la infancia de esta calle, porque 

en aquellos años, ni el crecimiento de Getafe 
iba por ahí ni tampoco la proximidad del Campo 
de Aviación lo facilitaba; después el tiempo 
allanó dificultades y hoy es calle con perspectiva 
no lejana de afortunada salida a la prolongación 
de la Avenida del Alcázar de Toledo; esto le dará 
aire nuevo y más vida. 

  

El día 4 de abril LUCEAT! volverá a estar al 

servicio de sus lectores, con el programa de la 

Semana Santa. 
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APANID (Asociación de Padres y Amigos de Ni: 

ños Diferentes) 

   
Seguimos con cariño esta Obra que afortuna- 

amente va cada día a más. Nos interesa, de 

manera especial, la marcha del taller en el nue- 

vo local últimamente inaugurado. Es cosa buena 

que funcione bien y que tenga trabajo con Se- 

guridad y cierta abundancia. 

Afortunadamente así es. Ha incrementado, por 

ejemplo, el barbado de piezas de aluminio y ac- 

tualmente trabajan en un pedido de unos aparatos 

luminosos que es el primer encargo de alguna 

importancia que han recibido. 

Han tenido naturalmente que comprar algunas 

máquinas y herramientas y hasta un pequeño 

camión de segunda mano para el transporte de 

las piezas; todo ello señal de buena marcha. 

Y yo, que nada entiendo de estas cosas, me 

atrevo a preguntar ¿No sería posible que alguna 

fábrica o taller, de las muchas que hay en Ge- 

tafe estableciera contacto con este taller? 

Bien lo merece la formación de estos jóvenes 

y la preparación de su porvenir. 

Una madre buena que se afana para que su 

hijo inapetente coma bien; 

que se preocupa de que el hijo ande lim- 
pio, y sea educado; 
que le anima y reprende para que trabaje 
y estudie; 
que se enfada y hasta le amenaza si se 
va del hogar por malos caminos y con 
amigotes indeseables... 

¿Quién se atreverá, honradamente, a decir de 
ella que es una tirana y que abusa de su poder 
para oprimir y esclavizar a su hijo? 

La Iglesia, que es madre buena, y muy empe- 
ñiada en nuestra felicidad eterna, lucha y trabaja: 

para vencer nuestra inapetencia y desgana 
para vencer que andemos limpios de alma 
para que andemos impios de alma 
para que no nos alejemos de la amistad 
del Padre Celestial 
para que siempre volvamos al abrazo de 
Dios 

    

  

y nos manda y hasta reprende y amenaza para 
que, por lo menos en determinados tiempos, nos 
acerquemos a los Sacramentos de la Penitencia 
y Eucaristía y que así participemos, más prove- 

chosamente, del Cuerpo y Sangre de Cristo, que 
se nos da en la S. Comunión. 

Por algo nuestros antepasados decían siempre, 
al hablar de ella, «nuestra Santa Madre Iglesia»... 

Que a pesar de todo esto hay algún hijo 
que le «cuelga» calificativos calumniosos? 
Y ¿qué culpa tiene la madre más buena 
de que un hijo le salga «hijastro»? 

Gráficas Yagúes, 

La M. Maravillas de Jesús 
  

(10 

«Que para bien de todos, los santos sean 
conocidos e imitados...» (Pablo VI) 

Fue su madre doña Cristina Chico de Guzmán 
y Muñoz, también de muy distinguida nobleza. 
Más distinguida por su vida ejemplar fue seño- 
ra de muchas virtudes, sobre todo de gran ca- 
ridad y delicado trato de especial manera con 
los pobres y necesitados; los conocidos y los 
servidores tuvieron siempre de ella muy buen 
recuerdo. 

Es muy natural, por todo esto, que dejara pro- 
funda huella en su hija Maravillas que le profesó 
tan grande amor que estando enferma de muerte 
doña Cristina el recuerdo de su madre «le qui- 
tara el sueño», según ella misma confesó. 

Mucho influyó también en ella su abuela ma- 
terna con su ejemplaridad y austero tren de 
vida. Acompañábala, ya de jovencita, en sus sa- 
lidas piadosas y escuchaba muy atenta las lec- 
turas que le hacía de las vidas de Santas de su 
especial devoción. 

Su bautismo 

se celebró en la Parroquia de San Sebastián, 
de Madrid el día 12 de noviembre de 1891 a 
cuya Feligresía pertenecía la casa de la Carrera 
de San Jerónimo donde había nacido la niña el 
día 3 del mismo mes. El nombre de Maravillas 
la fue impuesto por la gran devoción de su ma- 
dre a la Santísima Virgen que con este título se 
venera en tierras murcianas de donde ella era 
originaria. 

Para completar los datos de su infancia reli- 
giosa diremos que el ll de julio de 1896 recibió 
el S. Sacramento de la Confirmación, de manos 
del Sr. Obispo de Sión en la Iglesia del Buen 
Suceso, que en nuestros días acaba de ser de- 
rribada. Con ella lo hicieron también sus otros 
dos hermanos. 

(Continuará.) 

  

Parroquia de 
SAN RAFAEL 

(ALHONDIGA) 

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

Días festivos: 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.—Por la tarde, después 
de los cultos, en Estudiantes, 36.       

¿Qué culpa tuvo César de Junio Bruto?... 
¿o la madre de Nerón de que le hubiera 
salido tal hijo? 

S. L.—Madrid-12


