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Jesús dedicó una larga y entrañable despedida a sus 
discípulos en la tarde del Jueves Santo: «Permaneced 
en mi amor» (Jn 15,9). Es el mandato del Redentor que 
ha venido a morir para salvarnos. Es la súplica del amigo 
que no quiere imponerse a la fuerza, porque sabe que 
el amor es lo más contrario a la tiranía.  Por una parte, 
solo perseveramos recibiendo el amor de Jesús, si 
perseveramos tributándole el amor que le debemos. Por 
otra parte, solo perseveramos si Él continúa amándonos 
y dándonos su gracia. ¿No es Él quien nos amó primero? 
Y como Él conoce mejor cuánto vale el amor con que ha 
querido enriquecernos, nos pide que permanezcamos 
en su amor. Para animarnos a perseverar Jesús nos 

Vuelve a las pantallas la trilogía de El Señor 
de los Anillos, una versión remasterizada de 
las películas de Peter Jackson, basadas en la 
obra de JRR Tolkien. Conviene redescubrir 
las claves cristianas de esta obra: la Gracia 
que permite lo imposible, la comunidad que 
permite caminar, el sacrificio que da fruto. 

Puedes verla en este enlace.

Junio es el mes por excelencia dedicado al Corazón de 
Cristo. Por ello, os invitamos a participar de los actos que 
tenemos previstos en el Cerro de los Ángeles con este 
motivo:

1. Exposición de milagros eucarísticos de Carlo Acutis: 
disponible hasta el domingo 6 en la Basílica.

2. Hora Santa: jueves 3 a las 22:00h en la Basílica, 
predicada por D. Rubén Herráiz, vicario parroquial en 
Alcorcón.

3. Retiro mensual: viernes 4 a las 17:30h en la Basílica, 
dirigido por D. Javier Mairata de Anduiza, vicario 
general.

4. Rosario de antorchas: sábado 5 a las 20:30h en la 
explanada del Cerro.

5. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: Misas 
a las 7:00, 8:30 (Carmelitas), 10:00, 11:30, 12:00 
(presidida por D. Ginés), 17:00, 18:30 y 20:00 (presidida 
por D. Ginés). Oración de los jóvenes con el Sr. Obispo 
en la Basílica a las 21:30h.

L A  G R A N  P R O M E S A

Recordamos las apariciones de la Virgen en Lourdes y 
en Fátima. También son conocidos los mensajes que 
Nuestra Madre nos dirigió al mundo desde allí. 
Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce las 
revelaciones que hizo Nuestro Señor Jesucristo a santa 
Margarita María de Alacoque en Paray-Le-Monial en 
1675 y al Beato Bernardo de Hoyos en Valladolid en 1733. 
Incluso muchos devotos del Sagrado Corazón de Jesús 
desconocen estos mensajes y se limitan a celebrar la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús puesta por la Iglesia. 

¿Por qué dar más importancia a las apariciones marianas 
que a las del Señor? Sería comprensible que sucediera 
esto entre los fieles de otras naciones, pero al menos 
los franceses y españoles deberíamos conocer y valorar 
especialmente estos mensajes. 
El 14 de mayo hemos celebrado el aniversario de la Gran 
Promesa del Señor al P. Hoyos: “Reinaré en España y con 
más veneración que en otras partes”. Es una excelente 
ocasión para redescubrir a este beato jesuita y el 
mensaje que el Señor nos dirigió por su medio.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

propone una comparación de fuerza abrumadora: 
«Como mi Padre me amó, así os he amado yo a vosotros: 
permaneced en mi amor». Para permanecer en el amor, 
es medio indispensable conocer el amor. Y el mismo 
Señor propone ante nuestros ojos su amor de una 
manera humana, asequible, al acercarlo a nosotros en su 
Corazón. Porque en la devoción al Corazón de Jesús, lo 
que se propone a nuestra veneración es el amor mismo 
de nuestro Dios. Así lo enseñó Pío XI y lo repitió Pío XII. 
Por eso, la devoción al Corazón de Jesús contiene –según 
la magistral enseñanza de Pío XI en Miserentissimus 
Deus– «el compendio de toda religión y la norma de vida 
más perfecta».
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Vicaría para el Cerro de los Ángeles 
(Diócesis de Getafe)

En 1941 se inauguró en Valladolid el Templo 
Expiatorio Nacional del Sagrado Corazón de 
Jesús. Se erigió con motivo del II Centenario 
de la Gran Promesa del Señor al Beato 
Bernardo de Hoyos, que tuvo lugar allí. En 
la web www.basilicagranpromesa.es se 
ofrece información sobre el culto en ese 
templo, y sobre las actividades del Centro de 
Espiritualidad.

S A N T U A R I O  PA R A  V I S I TA R

https://ver.movistarplus.es/busqueda/?term=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&mode=VODRU7D&profile=anonimo&version=7.1&mdrm=true&tlsstream=true
http://cerrodelosangeles.es/
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://www.basilicagranpromesa.es
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