
HABLARÉ  AL  CORAZÓN
N º 13  –  Noviembre de 2021Newsletter del Cerro de los Ángeles

El culto al Sagrado Corazón de Jesús llegó a España 
de la mano del beato Bernardo de Hoyos, a quien se ha 
conocido siempre como su primer y principal apóstol en 
nuestra patria. 
Este joven santo, que entró muy pronto en la Compañía 
de Jesús y murió poco después de ser ordenado 
sacerdote, descubrió, casi por accidente, a través de un 
libro, la devoción al Corazón de Jesús, muy extendida 
por Francia en aquel momento. 
Quiso el Señor entonces mostrar a este discípulo su 
Corazón abrasado de amor, de un modo semejante a 
como se lo había mostrado a santa Margarita María, 
como contaba el mismo Bernardo. Desde ese momento, 

Para aprovechar este mes de noviembre, 
encomendémonos al Beato Bernardo de 
Hoyos por medio de la Novena que recoje la 
editorial ADADP. Los precios son simbólicos 
porque se busca favorecer su difusión. 

Se adquiere a través de la misma dirección: 
afpersona@gmail.com.

Estos últimos años han comenzado varios grupos en el Cerro de los 
Ángeles. Puedes conocerlos y descubrir si, tal vez, este es “un hogar 
para ti” en la Iglesia. Pide más información indicando tus datos:

• Voluntarios: difunden la espiritualidad del Corazón de Cristo 
acompañando a los peregrinos;  ayudando en las celebraciones 
litúrgicas; y promocionando el Cerro por medios tecnológicos. 
Contacto (Sonsoles): voluntarios@cerrodelosangeles.es.

• Discípulos de la Misericordia: llevan el amor del Corazón de 
Jesús que mana de la Eucaristía hasta las personas que más 
lo necesitan: enfermos, pobres, ancianos... Contacto: Dra. 
Mercedes Barrio, email: mercedes.barrio@gmail.com.

• Formación para adultos: reuniones quincenales con la Hna. 
Jimena, religiosa del Instituto Mater Dei, sobre Espiritualidad 
católica. Contacto: mdreinadelosmartires@gmail.com.

• Jóvenes del Costado de Jesús: formación con el P. Javier 
Merino (merino.amdg@gmail.com), cada martes por Zoom a 
las 22:00h, una noche mensual de Adoración, y otros planes...

• Adoradores del Cerro: acompañan a Jesús un rato cada 
semana. Contacto: rectorbasilicacerro@gmail.com.

E N  P E R S P E C T I VA

La perspectiva es el punto de vista desde el cual se 
considera un asunto. Los directores de cine y los pintores 
lo saben bien, y precisamente emplean su arte en mostrar 
la realidad (en una escena de película o en un lienzo) desde 
el ángulo que consideran más adecuado.
El mes de noviembre está tradicionalmente dedicado 
a los difuntos. Comienza el día 1 con la invocación a los 
que ya alcanzaron el cielo (los santos) y continúa el día 2 
pidiendo por los que todavía no han llegado (las almas 
del purgatorio). Durante estas semanas pensaremos 
en el destino definitivo que nos espera. Son semanas 

especialmente indicadas para visitar los cementerios, 
orar por nuestros familiares fallecidos y hacer balance de 
nuestra vida.
La eternidad es la perspectiva desde la que se entiende 
la vida presente. Lo que hacemos estos años determina 
nuestro futuro para siempre. “Para siempre, siempre, 
siempre...”, decía impresionada santa Teresa de Jesús 
cuando todavía era solo una niña. Conviene vivir ahora 
como nos gustaría haber vivido el día que muramos. 
Merece la pena lo que nos acerca al cielo, es absurdo lo que 
nos aleja de Dios. Piénsalo así: mira tu vida con perspectiva.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

su vida entera giró en torno a este Corazón, en él volcaba 
su amor y de él hablaba a cuantos trataba. 
Jesús le había dado a entender que quería que el culto 
a su Sagrado Corazón se extendiera, y Bernardo se 
entregó generosamente a la tarea, pese a la pobreza 
de sus medios. Su director espiritual decía que no 
podía sino admirarse de ver a tantos hombres doctos 
y prudentes dejarse mover por un niño a una devoción 
nueva y desconocida. 
El impulso apostólico de Bernardo se extendió 
principalmente por España, donde Jesús le hizo la Gran 
Promesa: que reinaría en España y con más veneración 
que en otros lugares.

R E I N A R É  E N  E S PA Ñ A

¿Quieres unirte a “la vida en el Cerro”?

NOVENA A BERNARDO

C o n t a c t o :  +34 672 392 946
info@cerrodelosangeles.es

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

Para conocer más la vida del Beato Bernardo 
de Hoyos y el tesoro que el Señor le mostró. 
Así mismo, la editorial ADADP ofrece un librito 
para niños con la misma intención.

Pueden adquirirse a través de esta dirección: 
afpersona@gmail.com.

FUEGO EN EL CORAZÓN
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