
  

  

GETAFE, 2 DE MAYO DE 1976 

Depósito legal: M. 6.744 - 1958 
  

En esta hora 
  

Dentro de muy pocos días Getafe empezará 
a vibrar y vivir un aire especial. Sus calles se 
animarán más y en su iglesia mayor el gentío 
pondrá calor y devoción de muchedumbres... 

El día de la Ascensión, cuando ya el sol se 
marche por su ocaso, se encenderán luces como 
de nuevo día y entre el entusiasmo de los de- 
votos y creyentes y la asombrada espectación 
de los demás entrará en nuestro templo parro- 
quial la Señora de Getafe, la Virgen Santísima 
de los Angeles que en su imagen secular reco- 
gerá y presidirá cultos extraordinarios. 

Y durante quince días tendrá nutrida corte de 
fieles que vendrán a Ella para decirle muchas 
cosas y contarle muchas confidencias. 

Se muy bien y puedo acreditarlo como 
testigo bien calificado sin que en esto 
haya piadosa exageración. Por esto mismo 

quisiera que fuera todo ello siembra efi- 
caz. 

Siembra de buenas obras, 
Siembra de un vivir ejemplar y más 

noble, 
siembra entre hermanos a los que una 

más cada día, el amor y servicio de la 
mejor de las madres, la Virgen de los 
Angeles, 

siembra de sacrificios generosos, he- 
chos con alegría, siembra de entusiasmos 
en el cumplimiento del trabajo diario, bien 
hecho. 

Que cuando pase la Virgen o nosotros la visi- 
temos siembre esta Madre bendita en nuestros 
corazones una siembra de auténtica caridad que 
es la expresión más alta del amor cristiano. 

insistencia necesaria 
  

No hay más remedio. Hay que tocar todos los 
años este tema de las Primeras Comuniones, 
aunque aparentemente el fruto sea bien escaso. 

Tiene indudablemente su importancia pero tie- 
ne también su dificultad y su peligro... 

Se impone recordar de mil maneras que ante 
todo es un acto religioso y que esta faceta es 
la que ha de dominar y marcar el aire de la fies- 
ta dándole este marcado ambiente. 

Es verdad gue hay en él cierto aspecto social 
y familiar; mientras se mantengan las cosas en 
su discreto lugar, no está mal, pero recordando 
que siempre habrá de ser el primer puesto para 
lo religioso y piadoso. 

Es una triste realidad que son muchas, ¡cada 
vez más! las familias que equivocan las cosas 
y convierten la Primera Comunión en una fiesta 
de vanidades y gastos locos... El salón, el con- 
vite son cosa secundaria y es un disparate que 
todo esté supeditado a ellos. 

¡No se moleste Vd.! No adelantará nada..., me 
dicen. 

A pesar de esos pesimismos (o realismos) nos- 
otros seguiremos poniendo nuestro mayor em- 
peño y entusiasmo en que lo principal —recihir 
al Señor— ocupe el puesto y la atención, tam- 
bién principal. 

Y a los padres les pediríamos que reflexiona- 
ran un poco y por el mayor bien de sus hijos 
no pierdan la cabeza ni sean juguete de la va- 
nidad, ni del lujo o de competencias tontas... 

  

Actualidad litúrgica 
  

El día de San José publicaron los periódicos 
una nota de la Conferencia episcopal sobre una 
nueva manera de recibir la S. Comunión. Tomán- 
dolo del último Boletín de nuestra Diócesis trae- 
mos aquí todos los puntos principales para in- 
formación de nuestros lectores. 

1. La autorización de Roma va directamente 
a los Obispos (no a los sacerdotes, ni a los 
seglares) para que, según su prudencia y con- 
ciencia, puedan autorizar, en su diócesis este 
modo de distribuir la Sagrada Comunión. 

2. Este nuevo modo no suprime, ni hace de 
menos el tradicional y acostumbrado; es senci- 
llamente otro modo más. 

3.2 Quien desee comulgar de este modo nue- 
vo no puede tomar del copón por sí mismo la 
Sagrada Hostia, sino que la recibirá del sacer- 
dote o ministro que la distribuya. (Esta prohi- 
bición de coger el que comulga la S. Hostia, con 
su mano, del copón no es nueva: hace ya algún 
tiempo que ha sido expresa y reiteradamente 
recordada por la Iglesia). 

4.2 El modo propuesto en el Boletín de la Dió- 
cesis es este: El que comulga de esta manera 
nueva presentará la mano izquierda con la palma 
extendida hacia arriba en forma de concha y 
cuando el sacerdote haya puesto en ella la Sa- 
grada Hostia, él mismo se la llevará a la boca 
con su mano derecha, antes de retirarse del 
comulgatorio.



  

de la Magdalena 

  

CULTOS 

Santa Misa.—Días de trabajo: 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. z 

En el Hospital de San José, a las 13 (una de la 
tarde). 

Todas las tardes, a las siete y media, 
ejercicio del «mes de las flores» a la Vir- 
gen, con bendición del Santísimo. 

Día 6.—Empieza la novena a San Isidro Labrador, 
a las siete y media de la tarde. 

Día 7.—Primer viernes. Buen obsequio que ofre- 
cer al Señor poniéndolo en manos de la Vir- 
gen: la Comunión de este día. 

Día 15.—Fiesta a San Isidro, a las diez de la ma- 
ñana y procesión del Santo, a su ermita recién 
restaurada. 

Día 27.—La Ascensión del Señor. Es día de pre- 
cepto.—Por la tarde, bajada de la Virgen de 
los Angeles, desde el Cerro a la Parroquia 
de la Magdalena. Principia la Novena. 

Enfermos e impedidos.—Cuantas personas, im- 
posibilitadas de acudir a la iglesia, deseen 
recibir al Señor en estos días tengan la bon- 
dad de avisar oportunamente y con mucho 
gusto les llevaremos la S. Comunión. Es cier- 
temente una excelente manera de acompañar 
a la Virgen de los Angeles. 

Bautizos.—Se celebran todos los domingos, pero 
es necesario que con varios días de anticipa- 
ción se pasen alguno de los padres por la Pa- 
rroquia para ponerse de acuerdo y recoger el 
correspondiente impreso que han de rellenar. 
El Papa, recomienda «con la intensidad de los 
intereses superiores» que los bautizos se ha- 
gan enseguida. 

Bodas.—Insistimos en que arreglen las cosas con 
tiempo. No es aconsejable dejar las cosas para 
última hora y hacerlas atropelladamente. Por 
lo menos, cuando se comprometa el salón!... 

Nuestros muertos 

Para mayor unión de la familia cristiana, para 
que reciban las oraciones de nuestros lectores, 

En mayo, con José 
  

y María, a Jesús 
  

El abril lluvioso nos traerá una mayo florido 
y hermoso y la alegría de la primavera suave 
y tranquila. 

El día primero con la fiesta alegre de San 
José Obrero nos ofrece un mes lleno de dones 
y gracias celestiales en el que la figura de la 
Virgen Santísima, que es nuestra Madre amable, 
nos llama a su rededor para llevarnos a Jesús, 
su Hijo Divino. 

La piedad cristiana ha hecho bella costumbre 
el de convertir el mes de mayo en el «Mes de 
María» y ha dado a estos cultos el expresivo 
y simbólico nombre de las «Flores de María», 
invitándonos a todos a ir a Ella... Venid y vamos 
todos, con flores a María... que Madre nuestra 
es. 

Por medio de su Madre sigue Cristo llamán- 
donos y nos sigue esperando. Si nuestra debili- 
dad, o tibieza, o el temor nos estorba el ir di- 
rectamente al Señor, a quien hemos ofendido, 
vayamos primero a la Abogada de los pecadores, 
María Santísima, que para eso la dejó Jesucristo 
por madre al morir en la cruz; acudamos a Ella 
como hijos débiles y caídos, pero muy confiados 
en su poder y misericordia. 

Otra circunstancia enriquece y estimula nues- 
tra piedad en este mes. Varios centenares de ni- 
ños se acercarán a recibir por vez primera el 
Cuerpo de Cristo en la Sagrada Comunión. Es 
una nueva llamada con la que Jesucristo nos 
invita a recibirlo como alimento de nuestras al- 
mas más necesitadas de comida tan provechosa 
que nuestros cuerpos. «Yo soy el pan vivo que 
he bajado del cielo»... «Si no coméis la carne 
del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vos- 
otros»... 

Nuestra santa Madre la Iglesia puesta por Je- 
sucristo para ser guardadora y distribuidora de 
las gracias y favores de su Redención nos urge 
y manda, para nuestro bien acercarnos a estos 
sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia 
a fin de que encontremos la gracia y el perdón. 

¡Que el mes de mayo —mes de María—, nues- 
tra Madre del Cielo nos lleve y acompañe hasta 
Jesús! 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena 

AOIOPOPETIA COSITA RR IGAC ASEOS 

Queremos que el día 30 salga LUCEAT! como 

homenaje a la Virgen de los Angeles, pero sólo 

se repartirá en la iglesia. 

ODIOSO 

para que nos sirvan de toque de alerta... Entre 
nuestros feligreses han fallecido en este mes de 
abril: Aurelio Estévez Fernández, de 59 años; 
Rafael Cervera Valtierra, de 78; Inocenta Balles- 
teros, de Sánchez, de 65 años; Juana Rey, de Ca- 
brera, de 72; Catalina Machado, de Herrera,-de 
49; Julio Sánchez, de 75 años. ¡Dales, Señor, el 
descanso eterno!
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¡Ya lo sabemos! No es muy «periodístico» pe- 
ro hay que decir algo, para constancia en los 
archivos y ayuda de futuros historiadores y so- 
ciólogos de nuestra Parroquia y aun de nuestra 
Villa. 

Se celebró la Semana Santa con la asistencia, 
siempre crecida, de fieles. Abrió marcha la pro- 
cesión del Miércoles Santo que salió de los PP. 
Escolapios, más numerosa aun que otros años 
y la cerró el Viacrucis del Silencio tan reco- 
gido y ejemplar como siempre. 

Y entre estas dos manifestaciones de la pie- 
dad popular los cultos de Jueves y Viernes San- 
tos con nuestra Parroquia llena de gentes que 
en parte muy notable se acercaron a la Co- 
munión. Y todo esto a pesar de la competencia 
que nos hizo el mal tiempo. 

En sesión plenaria del 6 de abril último, nues- 
tro Ayuntamiento ha acordado, por unanimidad, 
cooperar con Bellas Artes a la reparación de la 
techumbre de nuestro tempio parroquial de la 
Magdalena, obra urgente y de alcance muy no- 
table que hace tiempo se hacía necesaria. De 
iodo esto se ha hecho eco elogioso gran parte 
de la Prensa nacional; me han llegado abundan- 
tes felicitaciones de amigos interesados en las 
cosas de Getafe. 

Por todo ello ya supondrán nuestros lectores 
cuánta ha sido la alegría y satisfacción que es- 
tamos gozando, y qué profundo reconocimiento 
al litrmo. Ayuntamiento. Sin embargo, tampoco 
ahora es completa nuestra alegría porque la ne- 
cesidad de nuestro «Monumento Nacional» es 
muy amplia y bien quisiéramos poner remedio 
al lamentable aspecto exterior: su fachada, pór- 
tico, torre, muros y contrafuertes... Y hasta los 
alrededores y accesos. 

Tenemos la esperanza de que este principio 
animará a esta ayuda necesaria a tantos de Ge- 
tafe como pueden contribuir a coronar esta em- 
presa. 

La Diputación Provincial de Madrid ha publi- 
cado la «Guía de Getafe» y su Presidente tuvo 
la atención de hacer personalmente la presenta- 
ción oficial de esta Guía. Es una colección de 
32 diapositivas en color sobre motivos de Arte 
de Getafe; están muy logradas y bastante com- 
pletas; va con ellas un «cassette» que las ex- 
plica con amenidad y grata música. Todo se ha 
divulgado ya con cierta abundancia. Bien merece 
plácemes y agradecimiento nuestra Diputación 
por este excelente servicio cultural. Muy enca- 
recidamente aconsejaríamos a los Colegios y 
Centros de Educación y Cultura la adquisición 
de esta interesante y práctica Guía, cuyo coste 
no creemos que sea muy elevado. 

Mi 

dei 

Víacrucis 
  

Silencio 
  

Nunca en mi vida me había podido sentar ante 
el televisor en una noche de Viernes Santo. Este 
año lo hacía por primera vez, y lo hacía con 
cierta ilusión por seguir desde mi casa el Via- 
crucis que, en Roma, presidía el Papa. 

Nunca he estado en Roma, pero mi devoción 
al Vicario de Cristo me hace conmoverme siem- 
pre que a través de la T.V. le veo. Y en esta 
ocasión era más lógico, ya que íbamos a vivir 
juntos, aunque a muchos kilómetros de distan- 
cia, la Vía dolorosa que siguió Cristo hasta el 
Calvario. 

Pero aunque mi vista estaba pendiente de la 
pantalla, y mis oídos del altavoz que retransmi- 
tía las oraciones, mi imaginación voló a Geta- 
fe, a mi Getafe, donde también centenares, mi- 
les quizá, de hombres seguían la Cruz de Cristo. 
Y me dolió no poder estar entre ellos, y me 
dolió encontrarme cómodamente sentado en un 
sillón, mientras ellos sentían el cansancio y el 
dolor en los brazos extendidos. 

Cuando acabó el Viacrucis de Roma, se apagó 
el televisor y mi familia se fue a acostar. Yo, 
no, yo tenía que esperar a que acabara «mi» 
Viacrucis, el Viacrucis de mi Getafe, y oír la voz 
trémula, emocionada de D. Rafael, dando las 
gracias a los asistentes. 

Entonces sí, ya pude irme a descansar, por- 
que con vosotros, desde lo cómodo de mi si 
llón, aunque con el dolor en el alma, tambi 
este año había recorrido el Viacrucis del Silen- 
cio, un tanto especial, es verdad, para MI  VIA- 
CRUCIS DEL SILENCIO. 

  

José Luis Domínguez Ruiz 

Cura Vicario de San Lorenzo 

Madrid. 

  

Tienes razón: en el mundo debes tener 

un sitio... ¡es verdad!... pero a tu lado está 

tu vecino que también ha de tener su sitio... 

a menos que quieras todos los sitios para ti.       

Todo esto se ha dicho y repetido ya. Pero lo 
que no se ha dicho (al menos yo no me he en- 
terado) es que el interesante folleto que acom- 
paña a esta Guía y sirve en parte muy principal 
de base a la explicación es obra de una geta- 
fense que bien merece una mención muy hono- 
rífica. Porque Pilar Corella es quien, hasta ahora, 
ha escrito y publicado más y mejor sobre Getafe 
y su Arte. Sobre este tema ha presentado su 
tesis para la Licenciatura, meritísima; ha escri- 
to varios trabajos, todos muy documentados. 

Es joven, está muy preparada y muy traba- 
jadora y entusiasta; estoy seguro que nos dará 
más cosas y muy logradas. 

Que estas líneas sean para ello un estímulo 
hise de los que tantas veces le hemos procurado 
ar.



Ejércitos celestiales 
  

Si en la base de la contextura humana hay 
una tentación de divinización que convive con 
una sensación de frustración, como quedó ex- 
puesto en el número anterior; no es extraño 

que pueda darse una confusión de elementos en 
la trama de aspiraciones y realidades humanas. 

La astrología se ha visto involucrada en ese 
entramado. Su divinización ha originado el fata- 
lismo de los astros dominante del destino hu- 
mano. 

El relato de la creación en la Biblia es el 
primer desmitificador de las divinidades astra- 
les al reducirlas a criaturas salidas de las ma- 
nos, o de la palabra, de Dios y sometidas a El. 

No cae la Biblia con esta postura en una 
anulación de su realidad sino que en todo el 
conjunto bíblico se aprecia un equilibrio por el 
que establece: 

1) Una unidad e interrelación del universo. 
2) Toda la creación, aunque sometida al hom- 

bre, juega un papel en su existencia. 
3) Sirven de medio manifestar de la volun- 

ted divina. 
4) La voluntad del hombre cuenta con la 

última decisión al no estar sometida, sino por 
encima, en su destino sobre la creación. 

5) La significación e influencia de los astros 
es solamente temporal, porque en la hora de- 
finitiva sólo brillará la gloria de Dios y del Cor- 
dero. 

Por lo cual desde el contenido bíblico se con- 
cluye: 

1) Por la unidad e interrelación de toda la 
creación, los astros tienen una influencia en los 
condicionamientos humanos. Por tanto el co- 
nocimiento aportado por la astrología es un 
enriquecimiento para nuestra vida, mientras no 
se descabale su valoración ni se le divinice. 

2) La decisión humana se lleva a cabo en 
medio de todos los condicionamientos (tierra 
y cielo), sobre los que tiene un poder integra- 
dor y superior sin que haya una fatalidad to- 
talmente predeterminante, sino sólo incidente, 
ya que Dios mismo respeta su libertad «cuántas 
veces he querido, como la gallina cobija a sus 
polluelos bajo sus alas... y no habéis querido». 

Victorio Sobrino 

  

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.     

La M. Maravillas de Jesús 
  

(111) 

«Que para bien de todos, los santos sean co- 
nocidos e ¡imitados...» 

A los datos dados en números anteriores —fe- 
chas y nombres— traemos hoy otros que nos 
completen la parte moral y espiritual en esas 
fechas. Como era la niña Maravillas Pidal. 

Por de pronto digamos que era una niña viva- 
racha y alegre y muy amiga de toda clase de 
juegos; lo mismo se entretenía con el tejo que 

con la comba, con todo disfrutaba; le gustaba 
mucho el campo y le encantaban las excursio- 
nes. Hay en este aspecto de sus juegos un de- 
talle curioso ni le gustaban las muñecas ni el 
jugar con ellas... 

Serena y muy equilibrada, sabía ceder y sa- 
crificaba sus gustos por agradar a otros: «daba 
a la comba largo tiempo con buena cara, cuan- 
do lo que a ella le gustaba era saltar»... 

Su carácter era propicio al buen humor y le 
gustaban las bromas... En una excursión con 
una amiga francesa tuvo la ocurrencia de atar 
los burros uno a otros y montándose en el 
primero echar a andar por una pequeña pendiente 
con gran susto y muchos gritos de su acompa- 
ñante francesa... 
Amable y acostumbrada a dominarse cedía 

pronto cuando podía molestar: al volver una 
tarde en el coche con su abuela se desata una 
tormenta y los truenos espantan a las caballe- 
rías, mientras ella cuenta muy divertida en alta 
voz los truenos... uno!... dos!... tres!... la abuela 
se pone nerviosa y le dice ¡cállate!... y obede- 
ce callándose. Cuando ya la tormenta se ha 
alejado dice: Abuela, si los hubiera contado 
¡iban ya cuarenta y siete!... 

No hemos completado el cuadro, pero sí el 
papel. Preferimos dejarlo para otro Lúceat! 

(Continuaré) 

  

' Cuentan del Padre Cobos esta anécdota. 

Entró el lego que le atendía muy apresurado 

diciéndole: ¡Padre!... por ahí van unos dando 
gritos... 

—Y ¿qué dicen? 

—Van gritando ¡Viva la libertad! 

—Pues entonces ¡atranca la puerta!... 

¡Y es que hay tantas maneras de entender | 

la libertad!... Todavía son muchos los que 

no se acaban de enterar que su libertad ter- 

mina donde empieza la del prójimo... que | 

también tiene derecha a ella.     
 


