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la Parroquia 

Nuestra Victoria 
  

Nos va mejor el triunfo que la derrota. Con 
lógica, simplemente humana, es normal buscar 
el éxito y el aplauso... es normal huir del fraca- 
so y de la ruina... correr tras las riquezas y el 
poder... Hasta aquí, estamos de acuerdo. 

Pero resulta que somos cristianos y no debe- 
mos prescindir de tan maravillosa circunstancia. 
Este mismo ¡Lúceat! que tienes en tus manos se 
escribe y.quiere vivir precisamente bajo esta 
bendita luz. 

Y el cristaino es —¡debe serl— “algo espe- 
cial”; eso de que es “portador de valores eter- 
nos” enfocado con sentido cristiano es algo más 
que una frase bonita... tiene un destino y una 
meta especial, y en consecuencia debe también 
andar por caminos “especiales” y echar mano 
de “medios especiales”... El cristiano es “hom- 
bre de Cristo”. Su actuación ha de ser “por 
elevación”, trascendiendo y sobrepasando obs- 
táculos Cercanos que impiden alcanzar directa- 
mente el objetivo; y el punto de mira al cero, no 
le sirve. 

Ya San Pablo, que algo entendía de todo 
esto, apoyaba su predicación “no en las 
convincentes razones de la sabiduría huma- 
na, sino en la demostración del Espíritu 
Santo y de la fuerza de Dios” (| Cor. 2,1). 
Señalaba así, desde el principio, claramente 
el arranque de los caminos seguros hacia 
Dios: la fe. El cristiano vive de la fe 
(Hebr. 10, 38-39) y la fe ha de ser su punto 
de mira y si falta esta “mediación de la fe” 
(l Ptr. 1,5) quedan las cosas desentfocadas, 
sin claridad ni relieves. 

  

LUCEAT! saldrá de nuevo, a la dis- 

posición de tantos amigos, el próxi- 

mo día 27 del mes de marzo. 

Entre otras cosas le traerá el pro- 

grama de la Semana Santa para así 

facilitarle su asistencia a los actos de 

la misma. 

Recordemos que para celebrar bien 

estos sagrados días. ayuda mucho: 

esta piadosa y recomendada asisten- 
cia. 

Ayuda a LUCEAT! llevándolo a tus 

amigos y vecinos; es muy provecho- 

sa ocupación.       

  

LA LEY DE PRENSA MANDA... 

en su artículo 24, que todos los años se in- 
forme a los lectores sobre quienes dirigen la 
publicación, quienes son accionistas mayores 
y cual es la situación económica de la em- 
presa. 

LUCEAT! obediente a esta Ley hace constar: 

que está dirigida por el Cura Párroco de 

la Magdalena, de Getafe; 

que el mismo es responsable, a todos 

los efectos, de cuantos escritos, artícu- 

los y demás del género, que en ella se pu- 

bliqguen sin firma. De los trabajos firma- 
dos son responsables los firmantes de 

los mismos; : 

que no tiene acciones ni capital alguno; 

que se sostiene con los donativos vo- 

luntarios de los lectores y amigos; 
que el resto, hasta cubrir el total de gas- 
tos lo pone la Divina Providencia cuando 

hace falta y en la forma que le parece a 

Ella. 

Y con esto creemos cumplida la obligación 

aludida, por este año.       

No olvidemos que la fe “es una convicción de 
las cosas que se esperan y un argumento (una 
razón) de las que no se ven” (Hebr. 11,1) o si 
quieres, como enseña nuestro precioso Catecis- 
mo: “es creer por la Autoridad de Dios que no 
puede engañarse ni tampoco engañarnos”. Y 
tanto necesitamos la fe que el mismo Cristo nos 
lo encarga expresamente” “tened fe” (Marc. Il, 
22; Mat. 21,21-22) y las páginas del Evangelio 
nos enseña que la medida del prodigio alcanza- 
do del Señor ha sido la te de ellos. Leed el ca- 
pítulo ll de la epístola a los Hebreos, todo 
entero; bien merece la pena y es confortante. 
¡Cuántas cosas buenas obra la fe! 

Si mis ojos están ciegos ¿cómo podré 
distinguir bien las imágenes?... 

Mal podré correr si mis pies están para- 
líticos... 

Difícil será que descubra la desafinación 
de una Sonata si estoy sordo sin remedio... 

Si como norma única o principal se apo- 
ya el cristiano en las riquezas, el poder o la 
sabiduría de los hombres ¡va apañado!... 

Entonces vienen las dudas, temores, vaci- 
laciones y ansiedades que tanto estorbaban 
y molestaban a Cristo (Luc. 8,25; Mat. 6,30; 

- 8,26; 14,31; 16,8; Marc. 11,22, etc...). 

Con buen ejemplo nos anima Cristo a luchar 
con fe firme: “Confiad, Yo he venido al mundo” 
(Jn. 16,33). 

Y como lección de vivida experiencia recorde- 
mos siempre: “Esta es la victoria que vence al 
mundo: ¡nuestra fe!” (1 Jon. 5,4). 

Y en los momentos de baja forma, que nunca 
faltan en la vida, tengamos la humilde confianza 
de aquellos del Evangelio: “Creo, Señor, pero 
aumenta tú la poquedad de mi fe” (Luc. 17,5), 
o aquello otro, no menos humilde y hermoso: 
“Creo, Señor, pero ayuda a la pequeñez de mi 
fe” (Marc. 9,24).



Vida Parroquial de la MAGDALENA 
CULTOS 

Santa Misa.—Días laborables: por la mañana, 
a las 8 y 9: por la tarde, a las 7,30. 

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

En San José, a las 13 horas (una del día). 
Todas las tardes, a las 7, hay ejercicio 

eucarístico y Santo Rosario con bendición y 
exposición del Santísimo. 

Día 27.—Hoy es el primer domingo de Cuares- 
ma, tiempo muy importante en la vida del cris- 
tiano y muy señalado para la penitencia. 

Día 4 de marzo.—Primer viernes de marzo. 
Buen día para acercarse al Señor con una co- 
munión muy preparada. Acordáos de los enfer- 
mos e- impedidos. 

Muy importante.—Todos los viernes de Cua- 
resma son días de abstinencia (o de vigilia, como 
también se los llama). 

Día 19.—San José, es día de precepto. No 
faltes a la misa para mejor honrar al Santo Pa- 
triarca. 

Día 26.—lLa Adoración Nocturna celebrará su 
Vigilia mensual en la Magdalena, a las 10,30 de 
la noche. Se ruega puntualidad. 

Vía Crucis.—Es devoción típica de Cuaresma. 
Todos los viernes se hará a las 7,15 de la tarde, 
con Miserere al Santísimo Cristo” de la Mise- 
ricordia. 

Como práctica penitencial más señalada se 
hará un Vía Crucis, los martes y viernes, a las 
7 en punto de la mañana (será breve), con :a 
misa' a continuación: 

VIDA PARROQUIAL 

Confesores: Todos los días, por la ma- 
ñana, desde las 7,30 a las 9,30, y por la 
tarde desde las 6,30 a las 8 están los 
sacerdotes dispuestos. 

Enfermos: Rogamos avisen lo antes 
que puedan los enfermos de su casa, 
para poder atenderlos. 

Domicilio de los sacerdotes: Para ca- 
sos urgentes: Don Luis, en Lisboa, 8, 
primero izquierda; don Justo, en Repú- 
blica Argentina, 4, primero derecha. 

Po PIDIGIDEAIIIS 

BIEN DISTINTA ES 

la segunda de las puertas por la que se tiene 
acceso al desván y archivo. 

El tarco es aquí adintelado trabajado ¡gual- 
mente 'en piedra de sillería; lástima:que por muy 
blanda haga más difícil su buena: conservación, 
pero 'es muy. gracioso en su sencillez. La puer- 
ta de entrada, de buena madera es- también" de 
estilo castellano, aunque más séncilla; dígase lo 
mismo- de>:sus, hierros. 2 

Da un paso.esta puerta auna de las tres bue- 
nas escaleras que hay en.este templo, esta- es 
una hermosa. escalera. de caracol. labrada. cui- 
dadosamente en buenos bloques de cantería, bo- 
nita :de- .verdad, :está:. alumbrada por dos finas 
saeteras abiertas .en el ancho. muro, .: 

Continuaremos .este ES en el: número si- 
guiente de Lúceat! 

  

PA 

la educación de los hijos 

¡Hay que tocar muchas veces este punto!, nos 
dicen. Y es verdad. ¡Por ello Lúceatl lo trae tan 
a menudo a colación; más aún, andamos tras de 
encontrar alguna colaboración encaminada a tal 

tema. 
Hoy volvemos a llamar la atención de los pa- 

dres en el punto concreto de la Primera Co- 
munión, una de las buenas ocasiones de la tor- 

mación del niño. 
Bien está que los padres se preocupen de que 

los niños asistan al Colegio y de que allí los 
preparen esto es imprescindible. 

Pero no se deben parar ahí: es necesario que 
ellos pongan su parte, que también es impor- 

tante, que se interesen por la marcha de esta 
preparación que ellos mismos les enseñen tam- 
bién las oraciones (Padre nuestro, Ave María...) 
y las partes de memoria indispensables (Credo, 
Mandamientos, Sacramentos...). 

Tiene no poca importancia que los padres 
acudan a las reuniones que los cite la Parroquia 
y muy conveniente este contacto para la mejor 
preparación de los niños. 

El día 12 de este mes publicó el “ABC”, de 
Madrid, en recuadro especial del Director un 
diálogo mantenido el día 9 anterior con un fa- 
miliar del señor Oriol, entonces secuestrado en 
sitio desconocido desde hacía dos meses. Nos 
parece no sólo interesante, sino sobre todo 
aleccionador y por ello copiamos íntegra la se- 
gunda parte. Helo aquí: 

“Como era natural, le pregunté si sabían algo 
concreto o había alguna pista. Me contestó: 
—Todo está muy confuso todavía. Pero, ¿quié- 

res que te diga una cosa? Tengo una corazona- 
da: y es que a mi hermano lo liberarán el día de 
la Virgen de Lourdes. 

Con cierta sorpresa le interrumpíi: 
—«¿La Virgen de Lourdes? Pero eso está muy 

pronto... 
—Sí, pasado mañana, el viernes, aclaró el fa- 

miliar. 
Me permití repetirle: 
—«¿Pero hay algún indicio? 
—No, indicio no —aclaró—, pero hay mucha 

gente rezando y la Virgen lo hará. Es una cora- 
zonada y una gran confianza. O creemos o no 
creemos. 

De nuevo le interrumpí: 
—Bien, bien...Se puede pedir que se cumpla 

la voluntad de Dios, ¡pero ya fijar el díal... 
—No sé, no sé —volvió a decir mi interlocu- 

tor—, pero tengo la corazonada de que lo libe- 
rarán el día de la Virgen de Lourdes. 

A las 17,37 de la tarde del 11 de febrero, 
día de la Virgen de Lourdes, llegaba a mi 
despacho un “flash”: Oriol, liberado. 

y.: L.C. - 

DESPUES DE UNA BREVE ENFERMEDAD, 
Y HABIENDO TERMINADO ESTA HOJA PA- 
RROQUIAL, COMO 'SOLÍA HACER HABITUAL: 

«MENTE, D.: RAFAEL MURIO-EN- LA -MADRU- 
GADA DEL DIA 23. 

OS PEDIMOS A TODOS UNA ORACION.



Visto, leido, oído... 
  

Ha visto aquel niño la película. Le impresionó 

que aquella niña policía se metiera debajo de 

los coches sin que le pasara nada y él, de viva 

y perspicaz imaginación y que “quiere ser hom- 

bre”, ¿porqué no podía hacer lo mismo? 

Se suelta rápido de la mano de su hermano 

mayor y se echa a rodar dando vueltas como 

un rulo para que vengan los coches y él se quede 

debajo sin que le pase nada... 

¿Cuándo acabaremos de enterarnos que mu- 

chos de los líos actuales los estamos apren- 

diendo en el cine y en la Tele?... 

Lo malo es que a veces la película falla y al 

niño puede salir despachurrado por el coche que 

viene lanzado... 

Los periódicos se han hecho eco de un auto-' 

rizado escrito del “B. O.”, de Toledo; de uno de 

ellos —“ABC”, de Madrid— tomamos lo que se 

inserta a continuación: 

ASI NO SE PUEDE SEGUIR.—“Para la juven- 

tud, todo son halagos complacientes, sin atre- 

vernos a presentar las ardientes exigencias de 

una vida de gracia; en la administración del sa- 

cramento de la penitencia se están introduciendo 

abusos intolerables, abiertamente en contra de 

lo que la Iglesia ha establecido; en el culto a la 

presencia del Señor en la Eucaristía, un pesado 

silencio lo envuelve todo, como si no tuviéramos 

fe en el misterio; no hablamos apenas de la 

oración, del errepentimiento de la mortificación 

necesaria, del cielo y el infierno; los llamados 

ejercicios espirituales, en lugares de retiro, se 

convierten en coloquios pocas veces provecho- 

sos en que las críticas, las revisiones y los cán- 

ticos, no llegan al fondo de la conciencia de 

cada uno para transformarla y purificarla con ¡a 

ayuda de los auxilios divinos, los mandamientos 

de la ley de Dios se reducen a muy vagas ape- 

laciones al amor y apenas se insiste en la obli- 

gación de adorar y dar culto a nuestro Padre, 

de respetar los juramentos, de no -blasfemar de 

palabra o por escrito. 

có En cuanto al amor al prójimo, todo es reiterar, 

“una y otra vez, la defensa de los derechos hu- 

“manos, sin que se diga nada de la obligación 

de no mentir, no matar, no fornicar, etc. 

Así no se puede seguir, una religión cristiana 

en que prescindimos de lo que Cristo hnos ha 

enseñado como obligaciones a nuestros compor- 

tamientos, no es la religión de Jesucristo, porque 

faltan a ella su mensaje, sus preceptos y su 

vida.” 

A 

Entrada del Metro. 

Tres monjitas de blancos hábitos van alegres 

y charlando entre ellas. 

En dirección contraria vienen tres jóvenes, 

fuertes, naturalmente con abundantes barbas; 

uno de ellos ante las monjas se para y con bur- 

lón recochineo dice a los otros dos: Mirad unas 

monjitas de la caridad, y continúan los tres a 

burla y la ironía de tan pobre y mal gusto... 

¿Verdad que nos hacía mucha falta más liber- 

tad y menos coacción? 

¡Sí, señor, viva la libertad!..., Pero usted ande 

listo a ponerse al abrigo, por si acaso... 

— AA 

También este año hay semana Santa; 

sí señor, igual que los otros con la dife- 

rencia de que quienes sean cristianos 

de verdad pondrán más cuidado en ce- 

lebrarla mejor. 

— 

Lúceat! Es la voz de la Parroquia; va 

para todos y a todos los cristianos les 

interesa. ¿No viene a tu gusto? A lo 

mejor es por tu falta de ayuda. 

  

o 

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 

medía, a las once y a las doce y media; 

por la tarde, a las siete. a 

Despacho Parroquial.——Por la tarde; después 

de los cultos, en Estudiantes, 36.      



Fichas de mi archivo 

LAS OBRAS EMPEZADAS 

y suspendidas sin acabar de nuestra Parroquia, 

han traído a la actualidad una de sus piezas de 

valor más estimables; si se niciera catálogo de 

las buenas sacristías, sin duda alguna, la nuestra 

ocuparía lugar muy principal. Sirva de entrada 

este detalle para mejor disponer y despertar la 

atención del lector. 

ACTUALMENTE 

ocupa la sacristía dos habitaciones perfectamen- 

te diferenciadas, a la primera de las cuales lla- 

maremos ante-sacristía, que si es la más peque- 

ña, es también la más antigua, o con más exac- 

titud, la primitiva sacristía que ya entró en las 

primeras trazas de esta iglesia. Aunque peque- 

ña es de traza.noble y con un buen artesonado de 

madera, en techo, de estilo castellano de la épo- 

ca, sencillo pero de gran empaque. 

ABREN SUS MUROS 

bien gruesos, por cierto, tres puertas, una amplia 

ventana, cuatro alhacenas y una fuente-depósito; 

merece la pena que a todo ello dediquemos al- 

guna atención. 

Es la primera y principal de estas puertas la 

que comunica con las naves de la iglesia. Se 

abre con un arco enviajado, prolongado por bó- 

veda vaída a todo el grueso del muro; este arco 

de entrada es de medio punto ligeramente peral- 

tado, labrado en piedra de sillería; lo cierran 

una de esas puertas de estilo castellano, tan 

bonitas y dignas de tanto agrado en su época, 

y en nuestros días; no desdicen los herrajes en 

su sencillez. Todo ello necesita un repaso que 

habrá de ser con mucho cuidado. 

  

Depósito legal M. —6 779,—1977 

Imp. AVILISTA, San Bernardo, 101 

La M. Maravillas de Jesús 
  

(VII!) 

“Que, para bien de todos, los santos sean 

conocidos e imitados” (Pablo VI). 

En esta serie de sencillísimos apuntes biográ- 

ficos me corresponde tocar hoy el tema de su 

vocación religiosa. Perdone el lector, pero yo no 

puedo, ni quiero, entrar por estos caminos, que 

me son muy queridos, de sorpresa y como: Pedro 

por su casa... 

Hoy la vocación y consagración al Señor, 

sobre todo por los caminos más limpios y altos, 

tiene ambiente poco favorable, no se acaba de 

comprender, acaso porque no se ve su grandeza 

y su razón de ser. Unos, por pasmosa ligereza, 

“blasfeman de lo que ignoran” (2 Petr. 2,12), mi- 

rándola como salida oportuna de gentes inútiles 

o solución airosa de fracasos o desilusiones; 

otros, no la entienden y desprecian juzgándola el 

camino seguro para hurtar el cuerpo al trabajo y 

asegurar una estéril ociosidad no mal vista. Estos, 

bien intencionados, juzgan y miden con medida 

humana y, naturalmente, no les cabe...; aquéllos, 

impresionados por fracasos conocidos, dudan 

desorientados y temerosos. A pesar de todo la 

vocación —viento de lo alto— existe y a su aire 

van almas sencillas que quieren seguir lo me- 

jor... porque la vocación es una llamada espe- 

cial, una gracia de Dios que “tira hacia lo alto” 

de una manera misteriosa, pero muy real... Tie- 

ne, sin embargo, la vocación una “pega” seria: 

se puede perder, como también se pueden per- 

der las otras gracias y dones, como se puede 

perder la belleza, las riquezas... Exige gran en- 

trega y fidelidad constante y abnegada. 

Y por aquí suele venir —¡gran pena!l— la quie- 

bra y ruina da tantos buenos principios. Cuesta 

arriba le resuelta al hombre permanecer en la 

misma ruta, si esta le supone esfuerzo y venci- 

miento continuo. Aquello de poner la mano en 

el arado y no soltarlo y mirar atrás... algo quie- 

re decir. Como también lo quiere decir lo de que 

el Reino de los cielos es premio de esforzados 

(Mat. Il, 12). 

Por no alargar este artículo he de poner fin. 

He querido poner estos antecedentes para que 

se pueda después calibrar con más aproxima- 

ción toda la grandeza de este paso de la Madre 

Maravillas.


