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A M I G O P E R F E C T O Y S I E RVO F I E L
San Claudio de la Colombière fue escogido por el Sagrado
Corazón de Jesús para proclamar el misterio del amor
de Dios, que se había revelado a santa Margarita María
en Paray-Le-Monial. Sacerdote jesuita, fue destinado al
colegio de Paray donde estaba la santa, quien reconoció
en él al amigo perfecto y siervo fiel que Jesucristo
había prometido enviarle. Se convirtió en su director y
confidente y dio a conocer al mundo las revelaciones que
santa Margarita había tenido, promoviendo la devoción
al Sagrado Corazón.
Su vida estuvo marcada por un profundo amor a Dios,
caracterizado por la obediencia, la humildad y la
confianza.

S I N O DA L I DA D
El Papa Francisco ha querido que dediquemos este año
a avanzar en la sinodalidad de la Iglesia. A alguno puede
sonarle a chino esta expresión, pero es más sencilla (¡y más
importante!) de lo que parece.
El Santo Padre desea que “caminemos juntos” en la Iglesia:
esto significa que no dejemos a nadie atrás, que nadie se
considere más importante que los demás, que vivamos las
responsabilidades como un servicio. Fomentar la comunión
entre nosotros es vital. Que cultivemos la unidad, que se
fundamenta en que profesamos la misma fe, enseñamos la
misma doctrina, procuramos cada uno vivir la santidad a la

R E C O M E N DA M O S
EL ABANDONO CONFIADO A
LA DIVINA PROVIDENCIA
De la mano de san Claudio de la
Colombière, aprendamos a caminar
con confianza, abandonados en la
providencia amorosa de Dios.
Puedes adquirirlo en este enlace.

INOCENTES, documental.
Nuevo documental, presentado el
pasado día de los Santos Inocentes,
que aborda la dramática realidad del
aborto, desde la perspectiva de madres,
enfermeras, médicos y políticos.
Puede verse en Movistar o en este enlace.

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

Entendía el santo que el único camino que podía darle
entrada en el Corazón de Jesucristo era el olvido
completo de sí mismo, y esto pedía constantemente
al Señor. Siguiendo sus reglas con toda perfección,
encontraba san Claudio la manera de entregarse a Dios
por completo. Y abandonándose totalmente en sus
manos, el camino seguro al cielo. Recomendaba a todos
esta confianza total, animando a esperarlo todo de Él,
como él mismo hacía: “Dios mío, estoy tan persuadido
de que veláis sobre todos los que en Vos esperan y de
que nada puede faltar a quien de Vos aguarda todas
las cosas, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado
alguno, descargando sobre Vos todas mis inquietudes”.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

que somos llamados y nos ajustamos a la misma disciplina.
Seamos sinceros: es verdad que ha podido introducirse en
nosotros un cierto individualismo (“cada uno a lo suyo”) o
incluso un corporativismo feo (“solo me importa mi grupo,
al que considero el mejor”). Por eso, agradecemos esta
invitación del Santo Padre a salir de nosotros mismos.
Tiene plena actualidad lo que san Ignacio de Loyola
expresaba de una manera bellísima en el siglo XVI: “Piense
cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas
(espirituales), cuanto saliere de su propio amor, querer e
interés” (Ejercicios Espirituales, n. 189).

EVENTOS PERIÓDICOS EN EL CERRO
En el Cerro de los Ángeles ofrecemos ayudas esporádicas que
pueden ser de vuestro interés. Sin compromiso, sin necesidad
de apuntarse, estáis invitados a todo:
• Hora Santa: la víspera del primer viernes de mes, a las
23:00h, en la Basílica del Sagrado Corazón.
• Rosario de antorchas: primeros sábados de mes, a
las 18:00 en la explanada de la Basílica, organizado por
el Foro Mariano Diocesano.
• Retiro mensual: segundos viernes de mes, desde las
17:30h, en la Basílica del Sagrado Corazón.
• Misa tradicional: primeros y terceros sábados de
mes, a las 8:30h, en el convento de las MM. Carmelitas
Descalzas, con sacerdotes del Instituto Cristo Rey.
• Primeros viernes: breve audición sobre santos del
Sagrado Corazón, a través de Youtube en este enlace.
Si deseas ser avisado de todos los eventos extraordinarios
que celebraremos en el Cerro, puedes inscribirte a un grupo
de Whatsapp que llamamos “Retiros Cerro” en este enlace.
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