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Aprovechemos 
  

esta realidad 

  

Hay un hecho en la vida pública de Getafe 
que no se puele desconocer y en honrada lógica 
ni siquiera ignorar. 

El jueves de la Ascensión ha bajado desde 
el Cerro a Getafe la Virgen de los Angeles. Sin 
propaganda ruidosa, estridente, ni siquiera abun- 
dante... 

Con el solo anuncio en la Hoja o en las misas 
de la Parroquia, o en los Programas de la Con- 
gregación. Llevada la noticia de boca en boca 
por la devoción de las gentes... 

Sin embargo 

una auténtica muchedumbre fue a buscar a la 
Virgen al Cerro, la recibió en la Pista de Juan 

de la Cierva, la acompañó creciendo por las 
calles y plazas de Getafe hasta la Magdalena. 

En todo el recorrido 

¡Cuántas miradas tensas, encandiladas de fer- 
vor!, ¡cuántos niños echando sus besos a la 
Virgen, levantado sus brazos, saludándola con 
entusiasmo y gracia encantadores, diciéndole 
mil cosas con infantil sencillez! 

Y junto a esto tantos padres izando en alto 
a sus hijos para acercarlos a la Virgen, y gestos 
piadosos y posturas reverentes y caminar des- 

calzo y comentarios, oraciones y jaculatorias... 
¿quién los podrá contar? 

Y las visitas, cultos, ofrecimientos, aumento 
de sacramentos y piedad en la iglesia. 

No me duelen prendas 
En conceder que habrá en todas estas mani- 

festaciones bastante paja, que unos irán por 
inercia y otros por rutina o miramientos huma- 
nos... seamos honrados y hemos de reconocer 

(Continúa en la pág. 2.)   

  
Ya está la Virgen de los Angeles bajo su 

regio dosel. 
Sobre su cabeza la simbólica paloma nos 

trae la presencia del Santo Espíritu que la 
hace su Esposa y con divina fecundidad le 
da el mejor de los hijos para que en Ella 
se haga hombre sin dejar de ser Dios. Revo- 
lotean cabezas de alegres ángeles, admira- 
dos... 

Flores, ¡muchas flores! en su carroza... Y 
entre ellas, también ángeles, de hermosos 
ojos grandes, asombrados, levantándose tra- 
bajosamente entre tantas flores... 

A los pies de la Virgen —¿te has fi- 
jado?— y apoyándose en Ella, la vara 
de mando del Alclade de Getafe. 
Me parece detalle oportuno, bonito y 
muy aleccionador... A los pies de la 
Virgen la autoridad se hace humilde, 
más humana y menos «subida». 
Con su apoyo, en cambio, siempre ten- 
drá fuerza y razón para aguantar y exi- 
gir, resistencia para no cansarse, freno 
para cortar apetencias menos dignas y 
sabrá buscar en todo momento lo rae- 
jor y más provechoso para su pueblo. 

Á todo esto la Virgen serena, tranquila, 
igual siempre y con manifiesta amabilidad... 
¡Qué cara más amable tiene la Virgen de 
los Angeles! 
Aprendamos de Ella a mantenernos por en- 

cima de los cambios de la vida para no en- 
greirnos en los éxitos y alegrías ni tampoco 
acobardarnos en las dificultades y fracasos. 
Llevémosle las flores del trabajo honrado y 
bien hecho, del vivir limpio, del esfuerzo ale- 
gre. 

   



  

      

Santa Maria Magdalena 

de la Magdalena 

  

CULTOS 

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

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

En el Hospital de San José, a las 13 [una de la 
tarde). 
Todas las tardes, a las siete y media hay Ejer- 

cicio Eucarístico y Santo Rosario, con Ben- 

dición del Santísimo. 

Día 30.—Se está celebrando la Novena a la Vir- 

gen de los Angeles, a las 7,30. Para más de- 

talles de todos estos días de la Novena, véan- 

se los Programas de la Congregación. 

Día 13.—Regreso de la Virgen al Cerro, después 

de la misa de las seis de la tarde. 

Día 15—Triduo de preparación para el Corpus. 

Día 17—Fiesta del Santísimo Corpus Christi. 

Desde el final de la misa de 12, exposición 

solemne del Santísimo hasta la hora de la 

procesión, que será a las 6,45 de la tarde. 

Día 18.—Empieza la Novena al Sagrado Corazón 

de Jesús, a las 7,30 de la tarde. 

AVISOS 

Enfermos e impedidos.—También éstos deben 

recibir los beneficios de la venida de la Virgen; 

también ellos se han de acercar al Espíritu San- 

to para que les de fortaleza y alegría cristiana. 

La Parroquia llevará la S. Comunión a cuantos 

oportunamente nos lo indiquen. 

Nuestros muertos 

Para unión de la familia cristiana; para que re- 

ciban nuestras oraciones; para que nos sirvan 

de toque de alerta, van aquí los nombres de 

nuestros muertos este mes. Son éstos: Vicente 

Villanueva, de 45 años; Antonio Martín, de 69; 

Manuel Galeote, de 62; Carmen Pedraza, de 63 

años; Antonio Castellote, de 65; Mariano Sanz, 

de 83 años. 

¡Dales, Señor, el descanso eterno! 

Pentecostés y María 
  

Es hermoso el evangelio de San Juan. En él 
se expansiona el corazón de Cristo en sus úl- 
timos días. 

«Si me amáis, guardad mis mandamientos»... 
«No os dejaré huérfanos»... «Rogaré al Padre 
y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros siempre: el Espíritu de verdad»... «el 
Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre en- 
viará en mi nombre, ése os lo enseñará todo»... 
«Os conviene que yo me vaya, porque si no 
me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero 
si me fuere os lo enviaré». 

En efecto, el día de Pentecostés el Espíritu 
Santo hizo a los discípulos firmes, seguros y 
audaces; la palabra de los Apóstoles resuena 
recia y vibrante por las calles y plazas de Je- 
rusalén. 

El mismo Espíritu Santo tocó también el co- 
razón de los fieles y los llevó a la fe. 

No olvidemos, sin embargo, un detalle impor- 
tante y es que cuando el Espíritu Santo bajó 
al Cenáculo donde estaban reunidos los Após- 
toles, por mandato de Jesucristo, allí reunida 
con ellos y presidiendo su oración estaba ¡gual- 
mente la Santísima Virgen María Madre de Dios 
y Madre desde entonces de la Iglesia de Cristo. 

Encaja muy bien que el día de Pentecostés, 
al honrar a esta Divina Persona de la Santísi- 
ma Trinidad, traigamos a buen lugar la Virgen 
María y nos unamos a ella en esta celebración. 

Justo Ayuela 

Sacerdote de la Magdalena 

BPIIOPISIIAARARIESEOPIRAIRPIRRAA0 PARIS 

(Viene de la pág. 1.) 

que quedara mucho positivo y válido a lo que 
bien merece la pena que atendamos y perfeccio- 
nemos. 

Es posible que estas consideraciones tan ele- 
mentales y lógicas tampoco convenzan y se ale- 
guen criterios personales: A mí no me hacen 
gracia las procesiones... ¿y eso qué quiere de- 
cir? ¿que tu gusto y parecer ha de ser la razón 
suprema del obrar para todo el mundo? 

¿Y por qué ha de ser tu gusto y opinión la 
que valga y la de tantos otros ha de ser des- 
preciaba, sin que cuente para nada?... Todos 
esos no son pueblo? ¿no son obra de Dios? 

Un poco más de seriedad y respeto al pró- 
jimo... Sepamos renunciar a lo maestro para 
construir con los demás y para los demás. 

  

Este LUCEAT! va todo él dedicado a la San- 
tísima Virgen de los Angeles, en nuestras 
tiestas mayores. 

Quiere reunir a todos en torno a tan 
buena Madre para con su ejemplo y 
ayuda llevarlos a Cristo el Hijo Divino 
que nos salva y redime. 

No falte nuestra presencia ejemplar el día 
del Corpus Christi.    



Br) VOZ 
DIS aL) 
GIL 

San Isidro ha tenido su novena y su fiesta 
acostumbrada, pero este año ha tenido además 
el estreno de su capilla restaurada que ha que- 
dado nuevecita. 

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para 
llevar a ella algún culto, alguna misa; trope- 
zamos con algunas dificultades que trataremos 
de solucionar. Si encontramos ayudas efectivas 
y constantes tal vez ello sea menos difícil. De 
ello nos ocuparemos pasadas las fiestas próxi- 
mas, porque pretendemos hacer una labor de 
iglesia, no de capillitas. 

  

* * * 

El 14 de los corrientes Monseñor Estepa, Obis- 
po de esta Vicaría quiso tener una reunión con 
los directivos de la Congregación de la Virgen 
de los Angeles. Le expusieron éstos su labor 
y la misión de cada uno y le presentaron los li- 
bros correspondientes. Les animó encarecida- 
mente a continuar su misión de fomentar y per- 
feccionar el culto y devoción a la Santísima Vir- 
gen y a vivir en conformidad con estos fines. 
Al final, en el libro de actas escribió y firmó 
lo que ponemos a continuación: 

Ál término de la reunión de hoy deseo 
expresar a la Directiva de la Congregación 
mi complacencia por la obra de devoción 
que mantienen y promueven en Getafe 
a la Madre de Dios y Madre nuestra, con 
la esperanza de que estos esfuerzos y 
devoción redunden en honor de Dios y en 
un incremento de nuestra reconciliación 
y de nuestra fidelidad filial a la Iglesia. 
i José Manuel Estepa. 

+ + * 

Siempre nos ha interesado vivamente cuanto 
de alguna manera redundara en prestigio y honra 
del sacerdocio y del sacerdote. Por esta razón 
nos ha alegrado mucho el acuerdo de nuestro 
lIltmo Ayuntamiento que en sesión plenaria del 
6 de este mes acordó, por unanimidad nombrar 
Hijo adoptivo de Getafe a D. José Luis Domín- 
guez Ruiz en atención a su labor sacerdotal en 
esta Villa durante los diez años que rigió la 
Parroquia de San Sebastián. 

Al comunicar a nuestros lectores tan grata 
noticia felicitamos a nuestro Ayuntamiento, por 
el acuerdo, y felicitamos muy de verdad a 
nuestro compañero y buen amigo por la distin- 
ción que estamos seguros lo estimulará en su 
tarea sacerdotal. 

$ $ * 

Hoy terminamos oficialmente las tandas de 
Primera Comunión de la Parroquia. Han estado 

La gran Señora 

  

Con este título trascendían los israelitas la 
persona concreta de la madre del rey para tri- 
butarle un honor, como fuente de bendición para 
todo el pueblo. 

No es la materialidad de la concepción y el 
alumbramiento lo que enaltece a la mujer, aun- 
que forme parte fundamental, sino la relación 
de amor. 

Una madre es la imagen que más nos acer- 
ca al misterio de Dios. 

Y Cristo mismo, cuya «comida era la voluntad 
del Padre» (Jn 4, 34) podría decir con el libro 
de los Proverbios (4, 3) «también yo fuí amado 
tiernamente, como único, de mi madre», pues 
en él se reunen todas las cosas: las .del cielo 
y las de la tierra (col. 1, 20). Por eso lts:.re- 
laciones con los padres.-no:son una fórmula...: 
farisáica desconectada: de la realidad (Mt. 15, 
4-9) sino algo muy entrañable. El desprecio del 
padre o de la madre lleva consigo la mádición 
divina. A 

De ahí que el espíritu cristiano quedaría a 
la intemperie sin el calor de una madre. Y Cristo 
nos entrega la suya: «He ahí a tu madre» (Jn. 
19, 27). 

Si el cristianismo es fuerza, lucha, fracaso y 
gloria; si todo lo soporta y todo lo espera; es 
porque se afinca en el amor. Porque nace del 
corazón de Dios y camina en el regaso de una 
madre: La madre del Rey, la gran Señora, MARIA. 

  

Victorio Sobrino. 

PIEPPIPPEIRO PERO FREIRE: 

Si me amáis, guardaréis mis mandamien- 
tos, dice el Señor. 

NAPIIIPIERAD ERE OROPESA ROAOAS 

agrupados en tandas dobles y hasta triples du- 
rante los días festivos del mes. Hemos contado 
con la ayuda de los colegios y de un grupo 
muy apreciable de catequistas, a todos los cua- 
les damos gracias sinceras y pedimos al Señor 
se lo premie. 

Por otra parte tenemos que lamentar y recha- 
zar al aire de mundanidad y gasto excesivo que 
tantas familias están dando a esta fiesta, típi- 
camete religiosa. De veras que nos preocupa 
seriamente. 

  

Parroquia de 

SAN RAFAEL 
(ALHONDIGA) 

Santa Misa.—Días de trabajo, a las siete de 
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.      



Mi Salve 

  

Han sido bastantes las veces que he ido al 
Cerro de Los Angeles, después de mi traslado 
a una Parroquia de Madrid. Seguramente he su- 
bido más a menudo que cuando estaba en Ge- 
tafe. Y es que lo que tenemos a mano, parece 
que no lo apreciamos tanto como lo que hemos 
perdido. 

Y en mis idas al Cerro era obligado visitar 
la Ermita de la Virgen que, desde su Camarín, 
mira y bendice a todos, de forma especial a 
aquellos que se han puesto bajo su protección, 
invocándola como Reina de los Angeles. 

Y mirándola se siente la necesidad de llamarla 
Reina y Madre de Misericordia, porque muchas 
veces nosotros, sus hijos, hemos caído. Y por- 
que a veces se siente el dolor como una muerte, 
Ella es Vida, Dulzura y Esperanza nuestra. 

A ella clamamos porque nos sentimos deste- 
rrados, unas veces, de aquel lugar que nos ha 
visto nacer y que las circunstancias nos obli- 
garon a dejar, otras, de aquel lugar al que he- 
mos dado lo mejor de nuestras vidas, y siempre, 
desterrados del cielo, de ese cielo que espe- 
rames conseguir cuando Ella nos muestre a Je- 
sús, fruto bendito de su vientre. 

Así, en soledad, sin muchedumbres a mi al- 
rededor, en silencio, sin cantos ni música, he 
recordado la Salve, vuestra Salve, mientras en- 
tre nubes de incienso se eleva a lo más alto 
del altar de la Magdalena la imagen de la que 
para nosotros es Madre y para los Angeles, 
Reina. 

Así está siendo, cada vez que subo al Cerro, 
MI SALVE. 

José Luis Domínguez Ruiz 

Cura Vicario de San Lorenzo 

Madrid. 

PEPPSIRESIIODEOPCO ESE 20 P8PPEECGE EEC 

No tendremos un Pentecostés completo 

si en él no está María. 

Es el mismo Señor quien ese día le dio 

un puesto importante entre los Apóstoles. 

Por eso María es Madre de la Iglesia. 

SPCGÓEPLI OIE SI OIE IEPS REAPARECE EEC 

  

FIESTA DEL S. CORPUS CHRISTI 

«El Señor está ahí y nos llama». 

Y cuando María oyó esto, dejó todo y fue 

al encuentro del Maestro Divino. 

Con la misma verdad lo quisiéramos decir 

a todos los cristianos. 

Ojalá ellos imitando a María pusieran co- 

mo primera ocupación el día del Corpus ha- 

cer una visita al Señor que está expuesto en 

la Magdalena y acompañarlo respetuosamente 

en la Procesión de la tarde, a las siete.       

La M. Maravillas de Jesús 
  

(Uv) 

«...Que para bien de todos, los santos sean 
conocidos e imitados»... [Pablo VD. 

Corto hoy la línea pensada y la culpa la tiene 
la última Hojita que me llega de La Aldehuela. 

Ocupa ambas páginas centrales un mapa ma- 
riano. Está bien; es completito y expresivo, ya 
lo conocía y me gustó verlo otra vez, pero, si 
he de decir verdad, toda la verdad, me defraudó 
un poquitín. Y porque se que no se me enfa- 
darán mis apreciadas Carmelitas de La Alde- 
huela les diré mi «pero»... 

La M. Maravillas, 

estoy seguro, hubiera puesto, en el centro, otra 
Virgen más... la que yo echo de menos. Y hasta 
casi me atrevo a pensar que ahora se habrá 
sonreido un poco, con aquella sonrisa suya, y 
pensará lo mismo: pues sí, tiene razón el Sr. 
Cura de Getafe... así me llamaba normalmente. 

Fue mucho 

lo que ella se interesó en días difíciles por la 
Virgen de los Angeles... ¡Cuánto le dijo y re- 
zÓ!... ¡Cómo hablaba y animaba a quererla! 
Fue para ello motivo de grande alegría el poder 
tener esta venerada imágen en su capilla el 
tiempo que duraron las obras de restauración 
de la ermita y bien se esmeró en honrarla con 
fervoroso y esmerado culto ella y sus leales 
Carmelitas. 

De aquellos años nos quedan muchos y her- 
mosos recuerdos: primero fue la entrada de la 
Virgen siempre que salía de su ermita; después, 
cuando unas obras posteriores imposibilitaron 
la entrada de la carroza, esa «parada» que aún 
dura [y Dios quiera que por muchos años); a los 
devotos les «cae» bien y la escuchan con un 
silencio impresionado... Nos queda la oportuna 
adaptación de la jaculatoria Madre mía de los 
Angeles, ya tradicional en Getafe... 

Muchas cosas más nos quedan, 

que no quisieramos se olvidaran ni perdieran y 
de las que para gloria de Dios y de Santa María 
de los Angeles y buena memoria de la Madre 
Maravillas quisieramos podernos ocupar. 

Cuando aquí llego, 

me paro algo preocupado... No se tome, pido 
al lector, este mi gesto como pobre afán pue- 
blerino... ¡Hay algo más! Que la proximidad 
acerca los objetos y nos los agranda y si a la 
proximidad se junta la permanencia en la visión 
de ese objeto... 

En definitiva descargo mis culpas en la Vir- 
gen de los Angeles que tanto me acercó y al 
recuerdo tan grato de la M. Maravillas, que aho- 
ra se me hace más constante. 

El Cura de la Magdalena.


