
  

  
Mirando _a_la Virgen 

*...Vuelve a nosotros esos tus ojos mise- 
ricordiosos!...” 
Y son tantas las veces que esos ojos de la 
Virgen se han vuelto a nosotros... se han 
vuelto a mí;... 

Hablando estaba ella con el Señor, estoy 
seguro, cuando le llegó mi grito, el grito 
de mi necesidad, de mi apuro... ¡Madre!... 
Y enseguida vuelve su cabeza y su cara es- 
boza amable sonrisa de confianza; mientras 
tanto las manos que recogidas tenía ante 
su virginal pecho se sueltan y vienen a mí... 

¡Cuánto me ha gustado siempre esta be- 
llísima y expresiva Inmaculada de Alonso 
Cano! Más veces ha venido a este Lúceat! 
de mis ilusiones... Por eso torna hoy a ser 
su mejor gala en la fiesta de la Inmaculada 
Concepción 

para que salga por mí... 

para que cubra mis “pegas” y debilidades... 

para que Ella haga lo que yo no puedo... 

para que entre donde yo no llego... 

para que sus ojos me sigan mirando con amor 
y sus manos estén prontas avenir en mi socorro... 

Mirad, amigos, qué Madre nos ha dado 
el Señor! 

Vayamos a Ella, echémonos confiados en 
sus brazos y estemos seguros que nadie, 
mejor que Ella, sabrá llevarnos a Jesús, 
su Hijo, el Salvador. 

Imp. AVILISTA, San Bernardo, 101 
Depósito legal M.-—38.983 —1976 

  

  

Altavoz de 

la Parroquia 

  

Mientras tenemos tiempo 
hagamos el bien. 

No dejemos perder 
ni un pedacito del buen don. 
A la hora de la suprema necesidad 
nuestras buenas obras 
serán la mejor compañía 
y la más segura. . 

Í Dicrii / 

Fuertes en la fe 

Con frecuencia se oye decir: ¡“Cómo está el 
patio!” frase popular bien expresiva de desorden 
manifiesto. 

Desaliento en unos, audacias en otros, des- 
orientación en muchos... Entusiastas tervorosos 
de ayer vuélvense hoy recelosos y fríos... A 
veces ¡todo va bien!, a veces ¡esto es un desas- 
tre!... Pequeños y tardos para la comprensión 
o fáciles para el anatema y la condenación... 
Cambios, defecciones, fallos, fracasos, enfrenta- 
mientos por todas partes... y todos, más o me- 
nos, algo nerviosos. 

Y “pagando los vidrios rotos” está la fe, la 
Iglesia... Cristo! 

Sin quererlo ¡cuánto me acuerdo de los “arrie- 
ros” del refrán que pagan “juegos” ajenos... 

Desde luego, entre unos y otros ¡como esta- 
mos poniendo las cosas!... 

Aquel sermón de Cristo había “caído” 
mal...” “Esto es muy duro! ¿quién lo puede 
aguantar?... y, tras la murmuración, viene 
la desbandada de los descontentos. Segu- 
ro estoy que le llegó al alma ver entre ellos 
alguno que era de “su grupo”, pero Jesús 
enseñaba la verdad y siguió firme, sin des- 
decirse. 

Dolidos por los que se iban, seguían en 
cambio a su lado otros, más leales, teme- 
rosos tal vez de que aquello “cundiera”. 
Jesús, tranquilamente, se vuelve y les pre- 
gunta: “Y vosotros ¿también queréis mar- 
charos?”... San Pedro, siempre sincero y 

vehemente, le corta con rapidez “Señor”, 
¿a quién iremos si tú tienes palabras de 

_ vida eterna? : 

Quien tiene frío se acerca al fuego, a la co- 
lefacción.... E 
Para alivio de males y achaques vamos al mé- 
dico y tomamos las medicinas... 

Cuando nos caemos o mareamos buscamos un 
apoyo seguro. 

Efectivamente. Hay “cosas” ¡tantas cosas! que 
llegan. muy al alma... Desgarrones del corazón 
¡bien que nos duelen!... Ante esas cosas, que 
nos turban, acobardan y desorientan, reaccione- 
mos como San Pedro avivando nuestra fe en 
Cristo, que es el único que ni falla, ni cambia 
jamás. 

Y, humildes y agradecidos, digámosle: “Señor 
qué bueno eres conmigo y cuánto me has aguan- 
tado¡... No te canses de mí y aumenta mi fe para 
que, aunque todos, yo no te abandone!” 
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Vida Parroquial 

de la Magdalena 

CULTOS: 

Sáitas Misa, Dies de irahala: Aé da mañana, 

  

  

a las 8 y a las 9; por la tarde, a las 7,30. 

Días festivos: por la mañana, a las 8,30, 10,30 
y 12; por la tarde, a las 6. 

En el Hopital de San José, los días festivos, 
a las 13 (una de la tarde). 

Todas las tardes, a las 7, hay Ejercicio Euca- 
rístico con Santo Rosario y Bendición del San- 

tísimo. 

Día 5.—!l domingo de Adviento. Por la tarde, 
se está celebrando la Novena a la Inmaculada 
Concepción de María Santísima. 

Día 8.—La Purísima Concepción de María San- 
tísima. Es fiesta de precepto. A las 12 fiesta a 
la Inmaculada y Ofrenda. 

Día 18.—Empiezan las “Jornadas de la Virgen 
a Belén”, como preparación a la Navidad del 
Señor. y 

AVISOS 

Confesiones.—Todas las tardes, a las siete, hay 
oportunidad de confesores. 

Enfermos e impedidos.—Con gusto llevaremos 
la S. Comunión a quienes lo deseen y nos lo 
avisen sus familiares. 

Para casos urgentes avisen en la Parroquia, 
a la hora de los cultos, o en la calle de Lisboa, 
número 8, 1.2 izquierda (D. Luis) o en Repú- 
blica Argentina, núm. 4, 1.2 derecha (D. Justo). 

Bautizos.—Se celebran todos los domingos, 

pero es necesario que antes y con tiempo opor- 
tuno se pongan los padres en contacto con la 

Parroquia para acordar detalles. 

  

Cristo vino a salvar la humanidad y para ello 
ha hecho de la Iglesia el instrumento mediador 
de sus dones divinos..., formando un solo cuer- 
po animado por el Espíritu Santo, presidido 
por el mismo: Cristo y gobernado, en este mun- 
do, por una autoridad visible, designada no 
por la base ni menos por el poder terreno, «sino 
por el mismo Cristo. 

Para eso se sirve del ministerio de algunos 

discípulos elegidos a los que da un mandato 
especial. 

Quien niega o. rechaza esta autoridad jerár- 
quica rompe 
Iglesia. y concurre a destruirla, si esto fuese 
posible. ; 

(Pablo VI, 4 agosto 76.) 

de Ella que es la “Omnipotenc 

los vínculos que le unen a la 

  

   
   

  

   

  

=0ñe en la 
ricordiosa”. ' ¿mM 

“Reina y Madre de misericordia' y 
“vuelve a nosotros esos tus ojos miseri 
sos”. Por estas y otras razones los santos 

    

dándonos a entender que nada pide a [ 
no se lo conceda. 

Este poder lo aprovecha la Virgen en favor 
de todos los hombres, por eso en la Salve la 
proclamamos “Abogada nuestra” y recordamos 
que es “vida, quita y aia ASA. 

     era leído en Tas a E “Por tu o hemos 
sido reconciliados con “Jesucristo. Tú eres la 
Abogada y auxiliadora de los pecadores. Tú, el 
puerto seguro de los que naufragan. Tú, refugio 

de los huérfanos, alivio de los enfermos, con- 
suelo de los afligidos y salvación de todos. Tú, 

   

  

firmeza de los que se consagran a Dios, espe- 
ranza de los seglares, 
vírgenes. Tú, alegrí: 

Confiemos, pues, en ena: Confiemos pero 
sin abusar de esta confianza. Quienes desean 
enmendarse de veras de sus pecados y, en- 
contrando dificultades, acuden a la Santísima 
Virgen en súplica de ayuda, éstos aciertan y ten- 
drán la garantía de un eficacísimo remedio. 

Invoquemos con frecuencia a María Santísima 
y ofrezcámosle el rezo del Santo Rosario y com- 
probaremos que Ella es nuestra esperanza. Ex- 
celente oportunidad «para ello nos ofrece la pró- 
xima fiesta de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María y su novena de preparación. 

- Justo Ayuela 
Sacerdote de la aguas. 

    

  

sEsta es la verdad! 
E matrimonio es una comunión (es 

decir, una unión común), fundada sobre 
el amor y hecha estable y definitiva por 
una alianza y un compromiso irrevocables. 

Esta alianza, una vez sellada, no puede 
estar a merced de los cambios de una 
voluntad mudable, sino que supera los 
vaivenes de la pasión o del arbitrio. 

Afirmamos esta doctrina tradicional 
contra la engañosa argumentación 
que dice que el matrimonio acaba 
cuando se acaba el amor. 

Es verdad que la cruz no está ausente 
del matrimonio, como no lo está ninguna 
manifestación del auténtico amor. Sería 
vano y además peligroso querer un matri- 

monio sin sacrificio.” 

- Esto y más cosas de ese mismo. estilo 
lo ha dicho el Papa Pablo VI hace poco 
tiempo, y lo han traído los periódicos el 

  

  

    22 de septiembre último. 
  

 



el arreglo      

  

   

    

- Por fin han pre las ob 
hu: : l 

necesitaba; es o cs fon 
se ha p did 

  

S St den pu a la. mo 
indispensable local. 

De veras lamentable sería que este. presu- 
puesto no alcanzara al total de necesaria repa- 
ración: la torre mocha está hundida y el archivo 
en situación tan precaria que es nuestra mayor 
pesadilla. Quiera Dios tocar corazones y mover 
voluntades para terminar felizmente tan urgente 

y necesaria obra. 

Cambio de residencia 

Por haber terminado el tiempo legal de 
su Rectorado ha marchado de Getafe el 
P. Domiciano López, Rector del Colegio de 
la Inmaculada. Ejemplar sacerdote escola- 
pio encontramos siempre en él un gran co- 
laborador y leal amigo del que guardaremos 

. muy buen recuerdo. 

“Para ocupar su puesto en Getafe ha 
sido elegido el J. José Luis Mallagray al 
que, con nuestro saludo, ofrecemos también 
nuestra amistad. 

“Hay que insistir, por parte de todos los res- 

ponsables de la liturgia..., que inculquen, re- 
cuerden y mantengan el acatamiento sincero 
de las normas oficiales..., rechazando los abu- 
sos y haciéndose eco de la voz de la Santa 
Sede que ya se ha pronunciado claramente. 

Así lo afirma una nota de la S. Congregación 
para los Sacramentos y el Culto Divino, prohi- 
biendo, entre otras cosas, los abusos en materia 
litúrgica. Los abusos expresamente aludidos son, 
entre otros, los siguientes: la no utilización de 
los debidos «ornamentos sagrados; la falta de 
respeto y ambientación religiosa en los actos 
litúrgicos; el rezo conjunto del “por Cristo, con 
El... por parte de los fieles, en lugar de limi- 
tarse a unirse al sacerdote diciendo el “Amén” 
prescrito.” 

Este documento ha venido en los Boletines 
de las Diócesis y en el YA del 14 de noviembre 
último. Claro que como hay tantos que “no 
saben leer” segurimeros sin enterarnos... 

Las divisiones en la Iglesia provienen de 
opiniones heréticas, pero también, y no 
menos, de la negación... de legítimas y aún 
obligatorias funciones de autoridad, puestas 
por el Espíritu Santo para regir la Iglesia 
¡de Dios. (Palabras del Papa Pablo VI.) 

  

a. y 

Parroquia de S. 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, des- 
pués de los cultos, en Estudiantes, 36.     

  ravillas de Jesús 

  

  

(v) 

Que, para bien de todos, 

los santos sean conocidos e imitados. 

E (PABLO VI) 

Completamos hoy, con estos detalles la biogra- 

fía de su infancia y juventud en el aspecto de 

su piedad. 

Fue realmente muy notable su piedad y las 
enseñanzas recibidas fructificaron en ella con 

abundancia pero ¡Cuidado! nadie crea que fue 

hosca o huraña, ni tampoco exhibicionista o 

cómoda y blandengue. Vivió el servicio de Dios 

y trató de amarle convencida de que aquello era 

algo que bien merecía tomarlo muy en serio y 

entregarse a El con exquisita fidelidad; de ahí 

la constancia y puntualidad de sus prácticas 

piadosas, que no suprimía tan fácilmente, a 

pesar del mucho trato y sociedad a que la for- 

zaba la situación de su familia. 

Ni se piense que con esa puntualidad causara 

molestia o fastidio a los demás. Sirva de prueba 

este detalle: para hacer sus rezos de la mañana 

se levantaba de ordinario a las seis, pero tenía 

buen cuidado de no despertar a su doncella 

hasta que se arreglaba para salir a misa; nos 

lo cuenta esta misma doncella que estuvo a su 
servicio desde los quince hasta los. veintisiete 

años. 

Esta misma piedad la impulsaba a dedicar 

gran parte de su tiempo a visitar a los pobres 

y enfermos en sus propios tugurios de los ba- 

rrios más abandonados y en remediar sus ne- 

cesidades gastaba lo que hubieran podido lle- 

varse sus gustos, arreglos y distracciones. 

Su carácter tan abierto y alegre dio a su 

piedad una influyente amabilidad que, sin pre- 
tenderlo ella, arrastraba a los demás a: las obras 

buenas que trajera entre manos: enseñaba ella 

la Doctrina en esos barrios y se acompañaba 

de otras más que la ayudaran en sus obras 

apostólicas. 

(Continuará.) 

  

Entraba en nuestros planes de noviembre dar 
alguna noticia de la nueva carmelita española, 

Beata María de Jesús, elevada por el Papa 

Pablo VI al honor de los altares últimamente. 

Bien a pesar nuestro, hemos tenido que dejarlo 

para otra oportunidad. 

 



  

  

  

Acostumbra ¡Lúceat! a terminar sus va- 
caciones con la llegada del mes de octu- 
bre; este año, sin embargo, no ha sido 
así... ¿Qué ha pasado?, se preguntarían 
nuestros lectores, con buena razón. Se lo 
explicaremos gustosos. 

¡Lúceat! ha estado cordialmente unido 
a la Imprenta Yagúes; ella ha sido el pri- 
mer compañero de viaje, con “su pie” 
echó a andar va ya para Casi treinta y 
siete años... Ahora Imprenta Yagies ha 
sufrido un contratiempo que estorba su 
normal funcionamiento. 

Se nos hacía duro ir a otra imprenta 
olvidando fácilmente servicios prestados 
y preferimos esperar un arreglo bien de- 
seado. Me creía obligado a guardar esta 
leal espera en correspondencia a la cor- 
dial colaboración que siempre encontré 
en Yagies, porque creo que hay valores 
que no alcanza a pagar el dinero. 

Sinceramente nos alegraría que acaba- 
ran estas dificultades para continuar juntos 
nuestra andadura hasta el final. Hasta 
ahora no ha podido ser y hemos tenido 
que improvisar apresuradamente esta sa- 
lida de hoy. 

Bien merecen esta explicación el 
afecto y simpatía de tantos lectores 
y colaboradores amigos como estos 
días echan de menos a ¡Lúceat! y se 
interesan por su salida. Tal interés y 
amistad nos compensan, con creces, 
cuantos esfuerzos y equilibrios hemos 
de hacer. 

Como merece agradecido recuerdo la 
ayuda, bien estimulante y práctica, de 
cuantos reparten ¡Lúceat!, por casas y 

calles. 

Para todos pedimos al Señor largo pre- 
mio y que tengan muchos imitadores. 

q 

Lúceat! volverá a estar con sus 
lectores el día 19 del presente mes 
de diciembre, para celebrar la Na- 
vidad.  *     

IGLESIA, hoy... 

La voz del pueblo, voz de DIOS 
La Revelación es una intervención ex- 

traordinaria de Dios en la vida humana. 
Pero no es una atadura, sino una libera- 
ción. Tampoco es una suplantación de la 
actividad activa. Por eso dice el salmo 113 
“la tierra la puso en manos de los hom- 
bres”. 

En la Iglesia se da una acción de Dios 
que eleva y ayuda al hombre. Esa acción 
es independiente de cualquier situación o 
estructura, no está sujeta a estructuras 
humanas. El otro aspecto de la Iglesia es 
el humano, con sus andamiajes y vaive- 
nes. 

Ante el hecho jerárquico de la Iglesia, 
se nos presentan los vientos democráticos 
de nuestra sociedad y nos preguntamos 
sobre la posibilidad y alcance de la de- 
mocracia en la Iglesia. 

Pues bien, el Espíritu actúa sobre la 
Iglesia y sobre las personas, con indepen- 
dencia del aparato humano; luego de ahí 
no podemos sacar inconvenientes. 

De parte de la estructura humana, se 

puede afirmar que lo que ha sido alguna 
vez, puede volver a serlo. Y la elección 
popular ha existido desde el principio. - 

Si a esto añadimos el aforismo: la voz 
del pueblo es voz de Dios, y ha tenido vi- 
gencia y tienen en cuestiones doctrinales, 
mayor validez puede tener en cuestiones 
disciplinars. py 

Que el sentido democrático en la Igle- 
sia ha podido perder actualidad por al 
gún tiempo, y que reinstaurarlo conlleva 
sus dificultades, no debe ser obstáculo 
para encontrarle su sitio. 

Que algunos democratizadores se con- 
viertan, de hecho, en grupos de presión 
es explicable y lamentable, pero no deben 
ser impedimento. Es autoritarismo demó- 
crata y, lógicamente, quienes sean auto- 
ritarios, prefieren su autoritarismo a esa 
nueva versión autoritaria. 

Pero el equilibrio debe buscarse no a 
través de mutuas negaciones y exclusio- 
nes, sino siguiendo la voz del Pueblo 
como manifestación de la voz de Dios. 

Victorio Sobrino 

INTERESANTISIMO DOCUMENTO 

  
Episcopal ha sido el publicado recientemente 

sobre la formación religiosa del niño en la es- 
cula; de él traemos algunos puntos, los más di- 
rectamente relacionados y aclaratorios en ma- 

teria tan importante. Pocas explicaciones harán. 
falta para su buena inteligencia, de ahí que por 
ahora nos limitemos a copiarlos literalmente sin 

- poner nada de nuestra cosecha. Hélos aquí: 

La Iglesia debe procurar la formación 

La formación religiosa debe estar inte- 
grada formalmente en el plan de estudios 
(núm. 36). 

La formación religiosa escolar debe con- 
tinuar subsistiendo, con formas renovadas, 
ya que gran número de bautizados no en- 
cuentran ordinariamente fuera de la escula 
una oportunidad equivalente de ser instrui- 
dos en los misterios de la fe (núm. 37). 

religiosa allí donde se eduquen los bauti- 

zos (núm. 34). : 

La formación religiosa debe ser en todos 
los centros de enseñanza, tanto estatales 
como no estatales, donde se eduquen bauti- 
zados, niños y adolescentes, mientras sus 
padres no manifiesten lo contrario (núm. 35) 

Continuaremos en otro Lúceat! Como verá el 
lector, son afirmaciones muy serias del deber 
y derecho de la Iglesia y de los cristianos en 
materia muy de actualidad en nuestros días. 

Urgente es también que padres y educadores 
tomen conciencia de su responsabilidad y tras- 
cendencia. 

 


