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«Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió como algo propio». Estas palabras 
de Jesús nos impulsan a tomar a María por madre y nos 
enseñan que ella es el medio más seguro de llegar hasta 
Él. En María todo nos dirige a su Hijo, su mismo Corazón 
Inmaculado nos remite al Corazón de Jesús, «a Jesús 
por María» es el camino. 

Pero este Corazón Inmaculado, que habitualmente 
vemos rodeado de rosas, es un Corazón que también 
sufre las faltas de amor de los hombres, como le dijo 
Jesús a Sor Lucía refiriéndose a la Virgen de Fátima: 
«Ten pena del Corazón de tu Santísima Virgen que 
está cubierto de espinas, que los hombres ingratos le 

Tierra de María, de Juan Manuel Cotelo, es el 
documental español más visto y taquillero de 
la historia a nivel internacional. Con su estilo 
característico, mezcla ficción con documental, 
para mostrar diferentes testimonios sobre la 
experiencia que tienen los fieles de la relación 
filial con la Virgen María
Puedes adquirirlo en este enlace.

En la víspera de la Divina Misericordia de este año, el pasado 
10 de abril, la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo 
(FSCC) incorporó a cuatro hermanas que se consagraron en la 
Basílica del Cerro de los Ángeles, en una eucaristía celebrada 
por el obispo de Getafe, D. Ginés y acompañado por Mons. 
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. En la homilía, 
D. Ginés, invitó a las hermanas a entregarse al Esposo que 
es Cristo y a encomendarse en brazos de María, recordando 
unas palabras del P. Mendizábal: “cuando renuncio a todo, lo 
encuentro todo en Él”. Por otro lado, alentó a todos a vivir el 
misterio de amor en el Corazón de Cristo y a vivir con valentía 
la llamada a la santidad y vida en plenitud de todo bautizado.

Estas hermanas viven entregadas a Dios y en comunidad. 
Siguiendo los consejos evangélicos de virginidad, pobreza y 
obediencia, están llamadas a vivir el sacerdocio bautismal 
en virginidad en medio del mundo, con un corazón que se 
identifique y se deje transformar por el Corazón de Cristo.

Para seguir las noticias relativas a la diócesis de Getafe pinche aquí.

M AYO ,  M E S  D E  L A  V I R G E N

El Cerro de los Ángeles es conocido en España porque 
en este lugar se alza el monumento al Sagrado Corazón y 
nuestra nación se consagró a Él aquí. Sin embargo, antes 
de que llegara el Sagrado Corazón, Nuestra Señora de los 
Ángeles tiene su trono en este monte desde hace siglos. 
Desde 1616 la imagen de la patrona de Getafe peregrina 
cada año a la catedral de Getafe, y miles de getafenses se 
acogen a su intercesión. 
La tradición refiere que unos pastores encontraron la 
imagen de la Virgen en el Cerro de los Ángeles durante 

una tormenta y la llevaron a Pinto, desde donde la 
imagen regresó inexplicablemente al Cerro por la noche; 
y que lo mismo sucedió cuando trasladaron la imagen a 
Getafe. Por eso se construyó una ermita en el siglo XI 
(tras la reconquista de Madrid por S.M. el rey Alfonso 
VI), que fue reconstruida y aumentada en los siglos 
posteriores. María nos trajo a Jesús: Así ocurrió hace 
20 siglos, así sucedió con las imágenes del Cerro, y así 
sigue ocurriendo hoy. Quien quiere recibir a Jesús, ha de 
pedírselo a María.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

R E C O M E N D A M O S

clavan sin que nadie haga un acto de reparación para 
eliminarlos». María, con su Inmaculado Corazón nos 
muestra no solo sus sufrimientos, sino también nos 
invita a entrar en él para encontrar en su Corazón el 
refugio y el camino que nos conducirá a Dios. 

Ella, que guardaba todas las cosas en su Corazón, nos 
llama a mirar a través de él, y aprender así a mirar 
el Corazón de su Hijo. Desde el Corazón de María 
conocemos nuestro propio corazón y descubrimos 
la sed de Dios que hay en nosotros. En medio de las 
encrucijadas de nuestra vida, en las dificultades, ella sale 
a nuestro encuentro y nos recuerda: «No te desanimes. 
Yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón triunfará».
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Vicaría para el Cerro de los Ángeles 
(Diócesis de Getafe)

Siguiendo el esquema de los ejercicios 
espirituales, el Padre Mendizábal ha logrado 
entretejer magistralmente los aspectos más 
fundamentales y las nuevas aportaciones de la 
encíclica Redemptoris Mater, de S. Juan Pablo II, 
con intuiciones propias de gran solidez teológica, 
expuestas con sencillez y profundidad. 
Puedes adquirirlo en este enlace.

C O N  M A R Í A 

https://www.amazon.es/Marys-Tierra-Maria-Manuel-Cotelo/dp/B01GUOWX8Q
https://www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias
https://www.youtube.com/channel/UCOwKyVYmRKv1tZOpw6s85LQ
https://twitter.com/s_cerro_angeles?lang=es
https://instagram.com/scerrodelosangeles?igshid=q7abhksdrjzd
https://www.ivoox.com/cerro-angeles_sq_f1922740_amp_1.html
http://cerrodelosangeles.es/
https://www.google.com/maps/place/Cerro+de+los+Angeles/@40.3092583,3.7017439,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!8m2!3d40.3092602!4d-3.6842343!5m1!1e4
http://bac-editorial.es/es/popular/1316-con-maria-meditaciones-de-ejercicios-espirituales.html
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