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DIOS TIENE SED DE TI
En todas las religiones, el hombre aparece
buscando a Dios, a veces de manera angustiosa. El
cristianismo, sin embargo, nos revela que Dios se
nos ha adelantado: se ha manifestado al ser humano
y nos ha comunicado su verdadera identidad. Él es
amor (1Jn 4,8). Mientras los hombres de distintas
culturas y épocas proyectaron su propia manera de
pensar en el concepto que tenían de Dios, Jesucristo
nos muestra el verdadero rostro de Dios, que ha
asumido nuestra naturaleza y nos ama con corazón
humano.
Dios se entrega al hombre por amor y desea ser
correspondido. Amar a Dios es aquello para lo que
hemos nacido: nada puede satisfacernos plenamente

¿ E s t á s v a c u n a d o?
Niños y jóvenes terminan las clases. Los adultos también
desean unas semanas de vacaciones en el pueblo, en
la montaña o en la playa. Después de año y medio de
pandemia, las vacunas permiten que vuelva la actividad
a la economía y que salgamos a la calle con menos miedo,
con más confianza.
Sin embargo, el coronavirus no es la única epidemia
peligrosa. Conviene estar vacunados contra todo lo
que puede amargarnos el verano: vacúnate contra el
egoísmo de preocuparte solo de ti; ten precaución para

R E C O M E N DA M O S
I G N AT I U S
Con motivo del 5º Centenario de la conversión
de san Ignacio de Loyola, D. Pablo Cervera
publica una nueva edición de la célebre
Autobiografía del santo, adaptada al castellano
actual, con bellísimos grabados de Rubens.
Es una edición limitada de 633 ejemplares, de
los cuales el primero será entregado al papa
Francisco.
Puedes adquirirlo en este enlace.

Q U O VA D I S
Película basada en la novela del polaco Henryk
Sienkiewicz, de la cual se cumplen 125 años. Esta
obra, que trata sobre los primeros cristianos
en la Roma de Nerón, fue una de las lecturas
preferidas del papa san Juan Pablo II. La
Metro-Goldwyn-Mayer llevó a la gran pantalla
una brillante adaptación de esta novela.
Puedes adquirirlo en este enlace.

Vicaría para el Cerro de los Ángeles
(Diócesis de Getafe)

ni puede hacernos más felices que descubrir el amor
que Dios nos tiene y amarle como Él nos ama. Pero
Dios no obliga a esta felicidad: invita afectuosa y
paternalmente. Como dijo san Ambrosio: «Dios tiene
sed de que nosotros tengamos sed de Él». En la cruz,
aquella sed fue dramática, y los santos (por ejemplo,
madre Teresa de Calcuta) descubren que Él sigue
sediento hoy: «¡Tengo sed!».
¿Qué respuesta podemos dar a la petición que nos
hace Jesucristo? Acoger su amor y entregarnos a Él.
¿Y qué hay que hacer para entregarnos a Él? Cumplir
su voluntad a lo largo del día, es decir, hacer lo que le
agrada, procurar hacer lo que Él desea: «El que me
ama guardará mis palabras», dice Jesús (Jn 14,23).

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

que no te infecten la superficialidad y la frivolidad;
protégete (como haces con crema para la piel) porque en
verano también puede secarse el alma si no la hidratas
espiritualmente con los sacramentos y la oración; y
mantén la distancia de seguridad de todo lo que no te
ayuda a vivir como buen católico.
Cuida del ambiente de tu familia, para que conservéis
todos “la salud que más importa”, a la que llamamos en
la Iglesia salus animarum. Si lo haces, te aseguras un
verano formidable.

C A R TA P A S T O R A L S O B R E E L
SAGRAD O CORAZÓN DE JE SÚS
Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, ha escrito una
carta pastoral dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, celebrado
en el mes de junio. «El Corazón de Jesús es como el núcleo de todo
el Evangelio: Jesús que vive, que habla, que enseña, que sana y
devuelve esperanza, que perdona, que llama a seguirle. Con un
corazón humano como el nuestro, que siente y padece, que se alegra
y se conmueve, que ha experimentado la angustia del abandono y el
consuelo hondo de Dios y de los hombres», explicaba el prelado.
«Las apariciones privadas a santa Margarita María de Alacoque
(1675) en Paray-le-Monial impulsaron una gran devoción al Sagrado
Corazón de Jesús: “He aquí este corazón que tanto ha amado a
los hombres… y en reconocimiento no recibe de la mayoría sino
ingratitud”. El Magisterio de la Iglesia y la Compañía de Jesús
han explicado y ampliado esta devoción, que nunca pasará de
moda, porque nos acerca el corazón de Dios en el corazón de
Cristo y nos toca de lleno nuestro corazón humano. Junto al
Corazón de Cristo está siempre su Madre santísima. Por eso, al
día siguiente celebramos el Inmaculado Corazón de María, que ha
latido continuamente al ritmo del Corazón de su hijo Jesucristo»,
concluye.
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