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¡Hagamos juego!
Aunque parezca ya demasiado sabido ni esta
Hoja Parroquial, ni este Cura pueden «saltarse»
el tema y pasarlo de largo... Ya sé que desde
luego «no es noticia», como ahora se va imponiendo... y advierto noblemente que nunca hemos pretendido «dar el golpe» con noticias sensacionales...
LUCEAT! viene, en tono sencillo y en plan de
amigo, a recordar, también este año, que la Semana Santa se nos acerca, está ya encima con
toda su impresionante y rica carga de cosas
grandes y provechosas.
Quiero,

lo

primero,

que

te

pares

un

momento

en el nombre: Semana Santa... no es el único,
la llaman también Semana Mayor, Semana Grande, Semana Pascual... y todos estos nombres le
vienen bien. Para mi gusto me satisface el otro
nombre, el de Semana Santa... Santa, por lo que
celebra; Santa, por lo que exige; Santa, por lo
que trae el alma; Santa, por lo que de ella hemos
de sacar de espíritu y de amor... Nuestra Semana Santa requiere mucha entrega si se quiere
ser fiel a ella.
Son días de intensa renovación espiritual ayudada por una participación activa y cada vez más

Desde lo más alto del monumental retablo de nuestra Parroquia viene hoy al primer plano de LUCEATI este «Calvario»,
obra esmerada de un artista genial.
Viene a señalarnos el camino más seguro del
auténtico amor: el sacrificio aceptado.
¡En hora buena legue!... ¡Se habla tanto del
amorl... ¿Pero se habla igualmente del sacrificio?... Me temo que estemos perdiendo el sentido exacto del verdadero amor.
¿Queremos «el bien para el otro»? ¿No nos
serviremos «del otro para nuestro bien»?... ¿Para
nuestro egoismo?...
¡Hay demasiado sensualismo... demasiada cosa nada limpia «disfrazada» de amor!
[Continúa
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Empiezan el lunes —día 5— y terminarán
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Se celebrarán en la
PARROQUIA DE LA MAGDALENA.

TODOS

en

el

LA NOCHE.
Gutiérrez.

consciente en los Oficios Sagrados; algunas prácticas de piedad y la palabra de Dios escuchada
con ánimo religioso y sencillo pueden ser complemento interesante y provechoso,
Es equivocación lamentable, para un cristiano, hacer de la Semana Santa una simple temporada de vacaciones turísticas sin
más

aspiraciones,

ni

otras

metas...

Si

es-

tos días, al fin, no nos han acercado más
al Señor... ¡si no nos «han metido» más
ganas de ser mejores...! quita a esta Semana lo de «Santa» y será más exacto.

Nueva

anta Maria Magdalena

de la Magdalena
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 de fiesta: por la mañana, a las ocho y media, diez y media y doce; por la tarde, a las seis,
En Hospital de San José, a las trece
(una de la tarde). Todas las tardes, a las
siete, Ejercicio eucarístico y Santo Rosario
con bendición del Santísimo.
Día 5.—Cultos de preparación a la Virgen de los
Dolores, todas las tardes, a las siete. En ellos
predicará don A. Plácido Gutiérrez.
Día 9.—Fiesta a la Virgen de los Dolores, a las
siete de la tarde.
Día 11.—Domingo de Ramos, a las diez y media,
bendición y Misa de Ramos.
Días 15-18.—Semana Santa, véase el Calendario
en otro lugar.

Dios nos llama a la conversión.
La gracia de Dios está siempre a nuestra dis-posición.
«He aquí que estoy a la puerta y llamo.»
Si nos llama el Divino Caminante ¿por qué no
respondemos?
Si Dios es nuestro Padre, ¿por qué no obramos como hijos fieles? Vamos a disgustar a Padre tan bueno? ¿Cómo, portarnos, pues, con
nuestro Padre Dios? Oyendo complacientes su
voz, obedeciendo sus mandatos siguiendo sus
consejos. Dios quiere la salvación de todos y
que nadie perezca. Si Dios quiere hacer felices
a todos los hombres, ¿por qué no complacerle?
Si todos los hombres buscamos la felicidad, ¿por
qué no tratar de conseguirla? No creamos que
está la verdadera felicidad en el dinero, en los
puestos altos; ni tampoco en divertirse por todos los medios o en cualquier lugar. ¿No ansiamos ardientemente vivir? Lo desea el niño a
tener

más

Entonces,

Enfermos e impedidos.—Con mucho gusto llevaremos la S. Comunión a cuantos nos lo avisen.
Los familiares y amigos que faciliten esta tarea harán un gran bien a estas personas y les
llevarán un gran consuelo.

Predicador

NUESTROS

MUERTOS

Para mayor unión de la familia cristiana, para
que reciban las oraciones de nuestros lectores,
para que nos sirvan de toque de alerta...
Entre nuestros feligreses han fallecido en este
mes de marzo: Roberta Pérez, viuda de Rodea,
de 78 años; Eusebio Ayuso, 64; Jesús García del
Barrio, 59; Josefa Contioso, 88; Evariasto Arias,
de 77; Petronila Camuñas, viuda de Gómez, de 68.
¡Dales, Señor, el descanso eterno!

Lo piensa

el joven

en

su

ilusión

¿qué

hacer

para

se

comunica

ganar

o

conseguir

la felicidad?
El Señor dice en el Evangelio: «Una cosa es
necesaria, María ha escogido la mejor parte que
no le será quitada.»
Escuchemos por tanto al Señor en estos días,
oigamos su palabra, sigamos sus consejos. La
voz

Velas y flores para el Monumento.—Es muy
laudable esta costumbre y muy expresiva.
A quienes piensen llevar velas les rogamos
que lo hagan pronto y que sean de cera buena,
para evitar complicaciones desagradables.
Advertimos que no podemos comprometernos
a llevarlas a domicilio.
Y sobre todo recuerden que más interesante
que las velas y las flores es un rato de compañía, sosegado y piadoso, al Señor que está en
el Monumento.

años.

de ser más en la sociedad. El hombre entrado
en años sigue con el afán de ser más y mejor
y con mayores comodidades. Y en la avanzada
edad se sigue pensando en que aún puede vivir
largos años.

AVISOS

Confesiones.—Son estos días muy oportunos
para recibir el Sacramento del perdón. Es muy
conveniente que no lo dejen para última hora.

llamada

de

Dios

tras almas pero también
que

nos

interiormente

a

nues-

nos llega por la voz del

expone,

en

tiempos

especia-

les, las verdades reveladas. Animemos a cuantos
con nosotros tengan alguna relación para que
también ellos y ellas asistan asiduamente a los
Santos Ejercicios, que para vuestro mayor provecho os proporciona la Parroquia estos días.
Empezarán el lunes día 5 de abril y se celebrarán a las nueve de la noche. A ellos harán bien
en acudir cuantos lo deseen, jóvenes y mayores.
Está encargado de ellos el Rvdo. D. Angel Plácido Gutiérrez y González.
Que

esta

invitación

que

a

todos

se

hace

sea

llamada sencilla para conseguir la tan ansiada
felicidad temporal y eterna que todos esperamos,
ayudados de la intercesión de nuestra Madre del
Cielo que nos alcance abundante gracia del Divino Espíritu en estos días de Santos Ejercicios.
Justo
Sacerdote

de

Ayuela,
la

Magdalena.

El día 2 de mayo LUCEAT! tendrá mucho
gusto en estar de nuevo con sus lectores.
Seguramente Vd. podrá ayudarle a su difusión ¿no podría hacerlo llegar a algún amigo?... ¿a alguna casa?...

Luz y verdad
«...Vendrá un tiempo en que no sufrirán la
sana doctrina, antes, deseosos de novedades, se
rodearán de maestros conformes a sus gustos»
(2. Tim. IV, 3-4). Fieles a estas palabras y deseos
de San Pablo y fieles también al anuncio de Cristo y a su promesa de que no desfallecería la fe
de Pedro (Pedro es el Papa, Vicario de Cristo)
«... Yo he rogado por ti (por Pedro) para que tu
fe no falle.» (Luc. XXI!, 32).
Traeremos a esta sección algunas de las enseñanzas y consejos que en su magisterio actual
nos va recordando el Santo Padre Pablo VI.
«Quienes protestan contra la lglesia porque se opone al aborto y porque confirma
sus normas acerca de la ética sexual no
acaban de entender que la Iglesia defiende
así los valores sagrados de la persona humana, el derecho a la vida y el auténtico
amor» (21-1-76).
Existe

desgraciadamente

quien

tiene

en

poca

estima la confesión frecuente, pero no es éste el
pensamiento de la Iglesia. La confesión frecuente sigue siendo una fuente privilegiada de santidad, de paz y de alegría. También el nuevo rito
la recomienda («Ecclesia», 13-1X-75).
El Santo Padre pone
en la confesión de los
mente sobre la Primera
be preceder siempre a
nión («Ecclesla», en el

particular interés
niños y especialConfesión que dela Primera Comumismo lugar).

«El confesonario debe permanecer como diafragma protector entre el sacerdote y el penitente para garantizar la absoluta discreción de la
conversación impuesta y reservada a ellos» (Audiencia del 3-1V-74).

[Viene

de

la página
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Para estos días, que el Divino Sacrificio
de Cristo hace grandes y solemnes y como fondo incomparable de la mejor meditación traemos aquí este bellísimo soneto
(uno de los más hermosos y perfectos de
la Literatura): que él nos ayude a vivir y
amar, «según el ejemplar».

El Víacrucis del Silencio
Saldrá también, una vez más, este año en la
recogida noche del Viernes Santo este Vía
Crucis, tan típico de los hombres de Getafe
en el que, a centenares, y con la sencillez y
seriedad de las cosas bien hechas agradecen
a Cristo Crucificado su sacrificio salvador.
Tú, amigo, que lees esto serás también uno
de esos... ¡estoy seguro! tú dejarás, esa noche, a esa hora, otras cosas ¡las que sean!
y vendrás con los otros a acompañar al Santísimo Cristo de la Misericordia para darle
gracias por lo que ha hecho por ti... para pedirle que siga siendo Cristo de Misericordia
para ti... y para los tuyos.
Te esperamos el Viernes Santo, a las diez y
media de la noche, para salir de la Magdalena
en este Vía Crucis del Silencio.
Recordamos, también, que este Vía
Crucis es sólo para hombres y rogamos

a las mujeres

él, ni
parte.

no

agregarse,

El

intenten

aunque

secreto

participar

sólo

del

sea

de

en

éxito

Toscanini, el genial músico y director de orquesta italiano, está en el apogeo de su fama y
en todas partes levanta entusiasmos. Un día le
preguntan:
—Maestro, ¿ha sido su inspiración la que le ha
dado estos éxitos?
Y él sencillamente contesta:
—Debo mis éxitos y mi fama al diez por ciento
de mi inspiración, pero el noventa por ciento se
lo debo al esfuerzo de mi trabajo y de mi sudor.
Una vez más se recuerda que en la vida
triunfan y salen adelante los hombres de
firme y tenaz esfuerzo, los del trabajo
constante.

EDOIOAEO DL AED LRD DAL LLD ROAD AER RE ORD CO RIAL ARENA
ESTAMOS CONTENTOS... ¡MUY CONTENTOS!

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aungue no hubiera infierno te temiera.

Al llamamiento que en LUCEAT! hicimos
estos meses pidiendo colaboración para su
reparto hemos recibido respuestas muy favorables, que han aumentado nuestra confianza.
Por un lado grupos varios de jóvenes que
están dispuestas a poner su entusiasmo al
servicio de una mayor difusión de LUCEAT!
Hasta ha vuelto algunas de las que iban antes... Esperamos que tanto de aquéllas como
de éstas vengan más...
También hemos recibido otros ofrecimientos para el reparto del bloque donde viven;
ya decíamos que era éste un procedimiento
válido y muy fácil y sencillo.
¡Sí! Estamos contentos y confiamos que
vendrán bastantes más... ¡Por lo menos, los

No me tienes que dar porque te quiera;
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera,

Por anticipados ¡que Dios se lo pague! que
vale mucho más que mis pobres ¡Gracias!...
que también les doy, por supuesto.

No

me

mueve,

mi

Dios,

para

quererte

el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme

tus afrentas

y tu muerte.

esperamos.!...

Ejércitos celestiales

(11)

Parroquia

La tierra brilla; el cielo ciega, aclara o entontece; Dios ilumina, serena y transforma.
La tierra y el cielo son como pedestales de
metal y barro; tienen una realidad y un significado. Dios es sólo realidad y vida. Vida, además,
vivificante.
Tal sería la conclusión sobre los astros y la
astrología. Pero sigamos los pasos hasta esta
conclusión.
El hombre tiende a plasmar su pensamiento
y su deseo en cosas externas y ver fuera lo que
no termina de reconocer dentro de sí mismo y
eso le acarrea imprecisión, confusión y equivocación.
Así el sentido interior de trascendencia, lo
convierte en divinización. Es, por tanto, algo que
tiene: la trascendencia; pero, también algo más
que desea: divinización.
Lo primero no acaba de comprenderlo; lo segundo lo persigue para conquistarlo.
Así entiendo los orígenes del hombre descritos en la Biblia y que está en la base de todo
el problema que queremos desvelar.
La trascendencia: hechos a imagen y semejanza de Dios. La divinización: la manzana [seréis
como dioses).
Vivir la trascendencia, hace al hombre amigo
de Dios (Dios y Adán paseaban al caer de la
tarde) y a la tierra un paraíso, un jardín.
Vivir y comprender la trascendencia, aseguraría
el equilibrio, la serenidad, la paz, la felicidad.
Vivirla sin comprenderla, origina el desasosiego, a la primera de cambio, que conduce a la
perturbación y le lanza a la conquista de un fantasma elaborado, que se desvanece al simple

Semana

Santa

en

de

San

Rafael

(ALHONDIGA)
CULTOS DE SEMANA SANTA
Jueves Santo.—Oficios Divinos,
la tarde.
Hora Santa, diez y media de
Viernes Santo.—Vía Crucis, a
la mañana. Oficios Divinos,
media de la tarde.
Sábado Santo.—Vigilia Pascual,
la noche.
CULTOS

a las seis de
la noche.
las nueve de
a las cinco y
a las once

de

ORDINARIOS

Santa Misa.—Días laborables, a las siete 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
la tarde, en Estudiantes, 36.

de la Misa de

Bautizar enseguida... «A vosotros, padres
y madres, recomendamos con la intensidad de los intereses superiores, introducir
enseguida y con la debida conciencia, a
vuestros hijos en la familia inmortal que
es la Iglesia, con el santo bautismo»
(«ABCE»,

OIE

27-16-70).

ARA

tacto, como
remanso.

una

estrella

(Continuará.)

en el agua

LE

clara de un

Victorio Sobrino.
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Programa

JUEVES SANTO
A las siete y media de la tarde, la ceremonia del Lavatorio como recordatorio de lo
que hizo Cristo con sus Apóstoles.
A las ocho de la tarde, solemnes Oficios conmemorativos de la Institución de la Eucaristía y seguidamente traslación profesional del Santísimo al Monumento.
¡Procura, por tu parte, que no falte aquí hoy tu Comunión bien preparada y agradecida!
A las once de la noche, Hora Santa, recordando el Cenáculo y Getsemaní. Cuando
termine, la Adoración Nocturna, y cuantos fieles lo deseen, empezarán los turnos
de vela al Señor en el Monumento.
VIERNES SANTO
A las ocho de la mañana, Vía Crucis y sermón de Pasión.
Durante la mañana, habrá confesores dispuestos a atender a los fieles, hasta las doce.
A las seis de la tarde, Oficios de la Pasión y Muerte del Señor y Adoración de la
Santa Cruz. En ellos se puede comulgar.

A las diez y media de la noche, se hará, por las calles el Vía Crucis del Silencio.
En este acto sólo participan hombres.

SABADO SANTO
Día de sumo dolor. Por la mañana, no hay
Celebración de la Soledad de la Virgen.

cultos. A

las siete

y media

de

la tarde,

A las once de la noche, la Solemne Vigilia Pascual, con la bendición del fuego y del
agua bautismal y la Misa de la Resurrección.
Quienes comulguen en esta Misa pueden hacerlo

Está

encargado

de

la predicación

el

Reverendo

don

además
Angel

en otra del gía.
Plácido

Gráficas

González
Yagles,

Gutiérrez.
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