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A JESÚS POR MARÍA
Tres columnas sostienen la vida espiritual de muchos
santos: 1º Jesucristo, principio y fundamento, que
viene a nosotros en los sacramentos de la Iglesia y
nos santifica por medio de ellos. 2º María Santísima,
a quien Jesús nos confió como hijos y que es modelo e
intercesora para todo creyente. 3º En unión de ideales
con Cristo, como miembros de la Igesia, colaborar en
la obra de la redención.
En este mes de agosto celebramos la Asunción de
la Virgen al cielo, y conmemoramos con esta fiesta
que Ella ha sido resucitada con Cristo y desde allí
intercede por nosotros.

Ella nos da a Jesús: nos lo entregó materialmente en
Belén, nos lo regala espiritualmente en el Bautismo, y
durante toda nuestra vida lo hace crecer en nuestras
almas. Por eso entendemos que llegamos a Jesús por
María, y que nuestra devoción al Sagrado Corazón nos
une todavía más a María y a su Corazón Inmaculado.
Así lo expresaba el papa Pio XII en la encíclica
Haurietis Aquas: «A fin de que la devoción al Corazón
de Jesús produzca mayores frutos en las familias
cristianas y aun en toda la humanidad, procuren
los fieles unir a ella estrechamente la devoción al
Corazón Inmaculado de la Madre de Dios».

C O N E L PA PA Y C O N L A I G L E S I A
El papa Francisco ha sido intervenido quirúrgicamente
hace unos días y va completando su recuperación. La
oración del Ofrecimiento de obras del Apostolado de la
Oración nos enseña a encomendarle cada día: «Te pido
en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro
obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus
intenciones». También pedimos por él y por nuestro
obispo en cada Misa, en el memento de la plegaria
eucarística.
Con mayor razón, lo tenemos especialmente presente

R E C O M E N DA M O S
V I D A Y O B R A S C O M P L E TA S
D E S A N TA M A R G A R I TA
Acaba de publicarse una nueva edición de
este libro formidable de la santa religiosa
de Paray Le Monial. Casi 1.400 páginas
por solo 7,50€ en la editorial A.D.A.P.
Los interesados pueden solicitarlo en el
teléfono 629792849 o escribir un email a
afpersona@gmail.com.

V I V O , ¿Q U I É N A N D A A H Í ?
Documental que narra cuatro historias
de vidas transformadas por la Eucaristía.
Aseguran que Dios no sólo está vivo, sino
que además les ha devuelto la vida en la
Adoración eucarística del movimiento
Hakuna.
Puedes adquirirlo en este enlace.

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

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

en nuestras plegarias cuando su salud flaquea, cuando
emprende viajes apostólicos y cuando aumentan sus
preocupaciones.
Santa Teresita de Lisieux llamaba al Papa «Dulce Jesús
en la tierra», porque en el Romano Pontífice reconocía
al Sucesor de Pedro, es decir, al Vicario de Cristo. Como
ella, vamos también nosotros a pedir por él: para que
Dios cuide de su salud, le conceda ejercer su ministerio
con santidad de vida y le dé acierto en sus decisiones.
Estamos siempre con el Papa, siempre con la Iglesia.

NOTICIAS
Biblioteca del Corazón de Jesús: hemos comenzado a recibir
donaciones de libros sobre el Sagrado Corazón. Antiguos
y nuevos, sólidos tratados de Teología y sencillos libritos
piadosos. Todo lo que se ha publicado sobre el Corazón
del Señor tendrá espacio en el Cerro. Nuestro deseo es que
(cuando completemos este trabajo, dentro de algunos años)
dispongamos de una colección amplia que esté a disposición
de todos los devotos y estudiosos. Si puedes enriquecer
este depósito de libros, te lo agradeceremos mucho: puedes
traerlos a la sacristía de la Basílica después de alguna Misa.
Obras en el Cerro de los Ángeles: después de haber
subsanado varias goteras en la Basílica, en los próximos
meses será necesario acometer la renovación total de la red
de suministro de agua, que data de hace casi un siglo y sufre
frecuentes averías y cortes de suministro. Agradeceremos
vuestros donativos en la cuenta ES58 0075 0226 2106 0060
8520, y podéis enviar un Bizum al número solidario 38386.
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