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Siempre viviente... 
  

El calendario se encarga, “a su manera”, de 

actualizar a Cristo. Es verdad que Cristo es de 

ayer, y de hoy y de siempre... Siglos ha que 

San Pablo nos lo aseguraba con firme satisfac- 

ción, pero el calendario litúrgico, con su in- 

fluencia multisecular y penetrante, lo trae estos 

días de nuevo a un primer plano de universal 

actualidad 

Al fin y al cabo estas fiestas de Navidad, 

quiérase O no, ¿qué celebran más que esta 

permanente actualidad de Cristo? Tan presente, 

tan actual, tan viva que nace todos los años con 

alegría y empuje nuevos; tan poderosa y eficaz 

que nace no sólo para unos pocos —los más 

fieles— sino que toda la humanidad se siente 

sacudida y se alegra con este nacer cristiano, 

« aunque sea de tan variadas y aun diversas ma- 

neras. 

Vivir de espaldas a ese Niño, cuyo naci- 

miento y base de la alegría navideña, es 

tremendo y lamentable error, es ignorar lo 

más elemental, es suicidio inconsciente. 

interesa al mundo, nos interesa mucho a 

todos, por otra parte, participar amplia- 

mente de ese sol de vida que es Cristo 

y de ninguna manera vivir a sus espaldas, 

porque Cristo sigue naciendo y sigue vivo 

en el mundo, con su Mensaje fecundo y su 

obra de salvación. : 

z “Cristo vino a salvara la humanidad (recor- 

daba el Papa hace unos días) y para ello ha 
puesto a la Iglesia como. instrumento. mediador 

de sus dones divinos, gobernada en este mundo 

por una autoridad visible, designada no por la 

base, ni mucho menos por el poder terreno, 

Sino por el mismo Cristo. Ha querido servirse 
del ministerio: “de algunos discípulos elegidos; 
dándoles un-mandato especial. De- ahí que quien   

niega O rechaza esta autoridad jerárquica, rom- 

pe los vínculos que lo unen a la Iglesia y ayuda 

a destruirla, si esto fuera posible. (Audiencia 

del 4-VIl!-76.) 

Por eso Navidad es gozoso estímulo para 

los que afortunadamente conocen y siguen 

a Cristo... 

...y es también alegre llamada para los 

otros; para los que conocen, para los que 

le han olvidado... ¡hasta para los que le re- 

chazan! ¡Cristo sigue en la Iglesia! 

Y a todos nos dice la Iglesia: ¡Os ha na- 

cido Cristo! ¡¡Venid y adorémosle!! 

  

Os traigo una gran noticia 

que llenará de alegría a todo el pueblo 

Que es nacido el 

Salvador del mundo. 

Cuando los cielos se abren para 

nuestra dicha, pedimos al Dios que 

se hace Niño mil felicidades, gracias, 

en estas Navidades, en todo el año 

nuevo de 1977. 

Para que le seamos más fieles, S 
para que sepamos sacrificarnos por los demás, 

para que trabajemos por la paz con todos... 

¡LUCEAT! quiere ser portador de los 

mejores deseos para todos cuantos lo 
lean y propaguen. 

  

¡FELICES PASCUAS Y AÑO NUEVO!     
 



  

Un niño nos ha nacido 
  

Vida Parroquial de la MAGDALENA 
CULTOS 

Santa Misa.—Días de trabajo: a las 8 y a 

las 9 de la manaña y 7,30 de la tarde. 

Días de fiesta.—Por la mañana, a las 8,30, 
10,30 y 12. Por la tarde, a las 6. 

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

la tarde). 

Todas las tardes, a las 7, Ejercicio Eucarístico 

y Santo Rosario, con bendición del Santísimo. 

' Día 24 (viernes).—Nochebuena: a las 12 de 

ta noche, la. Misa del Gallo, para celebrar el 

Nacimiento del Señor en Belén. 

Día 25 (sábado).—LA NATIVIDAD DEL SE- 

ÑOR. Una de las mayores fiestas. No faltes a la 

misa. 

Por la tarde empieza el Octavario en honor del 

Santísimo Niño Jesús. 

Día 25.—Domingo de la Sagrada Familia. 

Día 31.—Ejercicio de fin de año: a las 7 de 

la tarde, con santa Misa, que sirve para el 

cumplimiento dominical del día 1. 

Día 1 de enero de 1977.—Santa María, Ma- 

dre de Dios, fiesta de precepto. 

Día 6.—La Epifanía (o Manifestación) del Se- 

for a los Santos Magos. Es día de precepto. 

Día 7.—Se acaban las fiestas y empezamos la 

vida normal; es primer viernes, buena ocasión 

para reanudar el curso de la comunión mensual. 

AVISOS 

Enfermos e impedidos.—La Parroquia tiene 

interés en atenderlos y servirlos; procuren avi- 

sarnos con anticipación. Ni al médico ni al 
sacerdote se les debe avisar cuando la cosa ya 

está desesperada. a 

Para casos urgentes los sacerdotes viven: don 

Luis, en Lisboa, 8, 1.” izqda.; D. Justo, en Repú- 

blica Argentina, 4, 1.” dcha. 

Bautizos.—Se celebran todos los domingos, 

pero: es: necesario que uno: de :los padres se 

ponga al habla con la Parroquia, por lo menos 

al principio. de'la semana. No es bueno atrasar 

pci los bautizos. pa 

* Bodas.—No es correcto dejar la. preparación 

para última hora. Dicen que antes que te cases 

mira lo que haces. 

.. y un Hijo nos ha dado”. Así empieza la 
misa tercera del día de Navidad. A este Niño, 
a este Hijo se le llamará: Admirable, Consejero, 
Padre del siglo futuro, Principe de la Paz... y 
otros nombres más y cualidades por las que se 
distinguirá este Niño, de todos los demás. Un 
Niño nos ha nacido. Veamos cómo nos lo re- 
cuerda la lglesia todos los años. 

Nos prepara con unas semanas de especiales 
súplicas y oraciones, animándonos juntamente 
a la práctica de la penitencia y a la conversión 
para que preparemos el camino limpiándolo de 
los obstáculos que podrían impedir su llegada 
provechosa a nuestras almas, en su venida es- 

piritual. 

Y así hasta el ambiente que nos rodea, por 
calles y plazas, por pueblos y ciudades, indica- 
dor de las fiestas de Navidad, debe llevarnos a 
los cristianos a ver ese Niño que nos ha nacido, 
a ese Hijo que se nos ha dado... 

¿Y quién nos ha dado ese Hijo? Como es verda- 
dero Dios, primeramente lo da el Padre, des- 
pués el mismo Hijo se nos da y por fin el Espí- 
ritu Santo, porque la obra de la Encarnación es 
obra común a las tres divinas Personas. 

Ese mismo Hijo, al tomar la naturaleza huma- 
na en el seno de María, se hace verdadero hom- 
bre y entonces es la misma Virgen María quien 
nos lo da. Así lo dice la Iglesia en una antífona: 
Cristo ha nacido para nosotros. Y en uno de sus 
himnos: Cantemos a Cristo, Principe, nacido de 
María Virgen. 

En unas hermosas palabras nos lo recuerda 
también el Papa Pablo VI: “María es también la 

Virgen-Madre, es decir, aquella que por su fe 
y obediencia engendró en la tierra al mismo 
Hijo del Padre, sin contacto con varón, sino 
cubierto por la sombra del Espíritu Santo.” 

Justo y razonable será, pues, que, como lo 
hace la Iglesia, en las solemnidades y fiestas de ' 
la Natividad del Señor, al adorar al Salvador, 
tengamos algún recuerdo para su Madre gloriosa. 

Sacerdote de la Magdalena. 
Justo Ayuela, 

  

Quien no ama a su hermano 
no diga que ama a Dios. 

Navidad es el amor de Dios que se 
hace hombre. 

Navidad es caridad. 

No pases estos dias de Navi- 
dad sin ayudar a 1 alguno que lo 
necesita. 

- Da con generosidad al que lo. 
necesite 

Da con sacrificio.     Da con. caridad alegre. : 
 



NOTICIARIO 
Siguen las obras de nuestro templo parro- 

quial. Mal estaba el tejado, ¿pero han visto us- 
tedes cómo está la torre mocha? Al ser necesa- 
rio acabar de hundir la parte de tejado que que- 
daba peligrosamente en el aire quedó más pa- 
tente la inaplazable urgencia de su reparación 
y de la alarmante grieta que ahora está al des- 
cubierto. Así no hubiera podido seguir mucho 
tiempo sin darnos un disgusto muy serio. 

Es verdad que es mucho lo que hace falta, 
pero es más, ¡mucho más!, lo que se merece 
nuestra ¡iglesia de la Magdalena, único Monu- 
mento Nacional de Getafe. ' 

La Asociación que se ocupa de los niños 
subnormales (APANID) guardará como fecha 
memorable la del 4 de diciembre de este año. 
Empieza a ver más despejados y esperanzado- 
res sus caminos para llegar a la construcción de 
un hermoso y amplio colegio con la bendición 
y colocación de primera piedra (mejor, de los 
primeros ladrillos) efectuada ese día en lugar 
tan apropiado como Acedinos. Sinceramente 
nos alegramos del buen éxito de esta empresa 
y estamos dispuestos a bendecir, cuanto antes, 
el edificio totalmente terminado. 

  

Pediremos al Señor por la mediación de la 
Virgen de los Angeles su ayuda abundante para 
que puedan superar siempre las muchas difi- 
cultades que una Obra de esta importancia lleva 
inevitablemente consigo. 

Ed 

Otra fecha también para buenos recuerdos. 
El día 6 de los corrientes nuestro Ayuntamien- 
to, en cumplimiento de un acuerdo suyo, en- 
tregó un bonito y artístico pergamino a don 
José-Luis Dominguez con el título de Hijo adop- 
tivo de Getafe, como prueba de agradecimiento 
por su labor sacerdotal durante su permanen- 
Cia en la Parroquia de San Sebastián de esta 
Villa. Me alegró mucho este acto por tratarse 
de honrar y reconocer 'una labor exclusivamente 
sacerdotal y parroquial y además, en este caso 
concreto, por tratarse de un excelente y leal 
amigo que sube y mejora, pero que no se ol- 
vida. ¡Enhorabuena y Ad multos annos! 

E 

Si verdad es que fue muy sencilla la fiesta 
en honor de la Purísima Concepción de María 
Inmaculada celebrada en nuestra Parroquia el 
día 8, hay que decir también que fue muy her- 
mosa e interesante y con gran asistencia de 
fieles. Al final de la misa, versos, flores, obse- 
quios, cantos y ofrenda. final ante el altar de la 
Inmaculada. Todo muy' hermoso. Bien, franca- 
mente bien y esperanzador. Que otro año se 
perfeccione más. : 

Como en años anteriores celebraremos el 
próximo día 2 de febrero —día de la Cande- 
laria— por la tarde, a las 4,30, la fiesta de las 
madres; a ella pueden acudir cuantas han re- 

cibido del Señor algún hijo en este año para 
agradecerlo y ofrecérselo a Dios. 

En el ¡Luceat! que saldrá, Dios mediante, el 
23 de enero de 1977, ya vendrán más detalles. 

La 

(VI) 

M. Maravillas de Jesús 

“Que, para bien de todos, los 

santos sean conocidos e imi- 

tados.” (Pablo VI). 

Escribo estas líneas el día del segundo ani- 
versario de su muerte y vuelvo a insistir en 
dos aspectos especiales: la alegría y la influen- 
cia de su piedad. Ya en su juventud se hizo 
notoria la alegría de su carácter. “Era muy 
alegre”, de una alegría constante, pero sin “es- 
tridencia”, confiesan cuantos la conocieron; 
pero acaso quien, entre el pueblo, mejor plas- 
mó esta impresión fue sin duda aquel antiguo 
mayoral de la casa que en medio de su cegue- 
ra inesperada le cantaba aquello de: 

...que va sembrando alegrías 

por donde quiera que va. 

Ciertamente fue así, pero “estaríamos muy 
equivocados si sólo a este carácter suyo atri- 
buyéramos la alegría de su piedad, de su vir- 
tud. Sin negar alguna influencia a este buen 
carácter hay, para mí al menos, otra razón más 
profunda y.firme y es la hondura y extensión 

de su vida religiosa la que acusaba de manera 
tan destacada esa nota: de su conocimiento y 
trato con Dios, nacía esa fuerza gozósa que 
animaba todo su ser y toda su actividad. 

No creo afirmación infundada decir que, por 
lo menos ya desde su lograda juventud, fue 
su piedad la que apoderándose de su natural 
carácter, lo alegró y mejoró en grado tan no- 
table. 

De la extraordinaria influencia apostólica de 
su virtud estoy tan convencido y admirado que 
la tengo por una de las señaladas notas de 
su vida: llevar al Señor en la vida carmelitana - 
tantas almas, de tan distintas procedencias, 
acostumbradas muchas de ellas a un género 

de vida rodeado de todo confort y comodidad 
y lanzarlas generosamente por caminos de san- 
tificación dura y sacrificada y mantenerlas fir- 
mes y constantes, siempre dispuestas a las más 
duras renuncias, con decisión y prontitud ale- 
gre... eso no se logra sólo con un Carácter 
alegre o con una. virtud corriente. 

Y no quiero tocar la influencia de su virtud 
apostólica fuera del ámbito de sus Carmelos; el 
día que se pueda conocer hasta donde llegó 
su apostolado y la extensión y alcance de mu-- 
chas de sus obras, crecerá, no lo dudo, la ad- 
miración del mundo en proporciones muy no- 
tables. 0 

Ojalá salga pronto esa obra ya necesaria para 
mayor gloria de Dios y estímulo de muchas al- 
mas buenas. 

  

_ ¿No querría usted ayudarnos? ¡LUCEAT! 

puede ser una luz (bien pequeña, es verdad) 

que lleve algo de Cristo a los demás 

Si usted repartiera ¡LUCEAT! en su bloque 

o en su vecindad, haria una buena cosa... 

¡Anímese!... Dios se lo pagaría muy bien, 

esté seguro...     
 



Notas de mi AGENDA 

¡Qué semana más a 

A este día 24 le llaman Nochebuena y con 

razón. Si será buena de verdad que hoy sabre- 

mos que viene el Señor!... Me lo dice el Bre- 

viario. 

La “misa del gallo”, que digo a la media 

noche, me llena el alma de aires de Belén..., 

echo.de menos el órgano derramando torrentes 

de bulliciosa música con bandadas de ángeles 

cantores... 

Dicen que a esa hora hace frío..., tal vez 

tengan razón, pero a mí el alma me arde y el 

corazón me salta de alegría, pensando que viene 

el Señor!... 

Y por la mañana veréis su gloria! Es el 

día 25. ¿Qué pasa en el cielo? Angeles go- 

zosos y cantarines corren de acá para allá 

y luces de limpio amanecer se adelantan 

fulgurantes... Escuchad! ¡Gloria a Dios!... 

¡paz a los hombres de buena voluntad!... 

Os ha nacido el Salvador!! 

¡Estupendo! Esta sí es grande y magnífica 

noticia... Ya tengo en quien confiar!... Ya 

sé quién curará mis pecados. ¡Me ha na- 

cido Cristo Jesús, el Salvador! ¡¡Aleluya!! 

¡Vaya si corre el tiempo!... Cómo que se hos 

ha hecho ya viejo! Hoy es Nochevieja, así llama 

la gente a este 31 de diciembre. Arrumbado 

entre las cosas inservibles quedará ya .para 

siempre. 

también nosotros iremos 

y no volveremos más... 

Pero no nos perdamos en melancolías esté- 

riles. No le debemos irse así de vacío; lo apro- 

vecharemos bien y unidos al Señor en velada 

eucarística le diremos en la santa misa que tenga 

piedad de nosotros y que nos dé la paz. 

Sí, también lo repetiré yo... ¿porqué no? 

El caso es que me da un poco de apuro: 

_ ¡Se dice tanto!... ¡Hala! allá val: Año nuevo, 
vida nueva. Ahora, a ver si conseguimos 

: vencer al tiempo. Sí, señor!, que el tiempo 

“no nos -arrincone ni empobrezca, como si 

rare trastos inútiles. 

Animo, pues! Mientras tenemos -ompo, 

hagamos el bien! - :   

Que gran regalo nos hace el Señor hoy, 

al ponernos delante, a nuestra disposición, 

nada menos que todo un año!... 

Muy «pronto me he despabilado esta mañana. 

Es el 6 de enero. ¿Qué me traerían los Reyes 

Magos?... Y lo busco, con la blanca ilusión de 

mis años primeros. Os confieso, con sinceridad, 

que siempre me ha gustado este día de Reyes; 

Todos los años me han traído algún regalo..., 

siempre me han hecho sonreír... 

Estoy seguro que también este año me traerán 

algo bueno. Por lo pronto, no me he quedado 

corto pidiéndoles muchas cosas: ánimo y ganas 

de hacer algo mejor, fuerzas rejuvenecidas para 

aprovechar la Cuaresma, valentía incansable 

para las Primeras Comuniones, para las fiestas 

de la Virgen de los Angeles... ¡qué gusto!..., 

¡qué alegría me da pensarlo!... ¡Qué buen re- 

galo de Reyes Mayos!... 

Que el Señor nos bendiga y siga ayudando 

tanto. 

(Véase el aviso de la Adoración.) 
PIILEIIGIIIIIAN 9.   

La Adoración Nocturna celebrará su Vigilia 

de fin de año el 31 de diciembre a las siete 

de la tarde. Sé muy puntual, porque no hay 

Junta de turno. 

Pueden asistir cuantos fieles lo deseen. 

  

  

e 

Parroquia de S. Rafael 
(Alhóndiga) 

Santa Pr de trabajo, a las 7 de la 

tarde. z 

Días festivos: por .la mañana, a las 9,30, 

11 y 12,30; por la tarde, a las 7. 

Despacho: parroquial. —Por la tarde, después 

de Less cultos, en Estudiantes, 36. pS 

Misa del Gallo, a las 12 de la noche. 
         


