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L A R E PA R AC I Ó N ( I )
El verdadero misterio de la vida cristiana, la verdad que
aceptamos con fe y que sustenta todo lo demás, no es que
Dios existe, sino que Dios nos ama: “Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo”. Es decir, que el Señor nos
ama tanto que se da a sí mismo por nosotros. El amor de
Dios, que le llevó a encarnarse y a venir a nuestro mundo,
le hizo vulnerable. En consecuencia, todo lo nuestro
(el afecto y las ofensas) le llega al Corazón. No es que
el pecado tenga poder para herir a Dios en su esencia,
sino que la falta de amor le duele en el alma porque el
Señor es sensible a nuestra respuesta. Dios mismo se ha
puesto en nuestras manos. Interpelados de esta manera,
es natural que respondamos y correspondamos al amor

C I N C O J E S U I TA S E N E L C E R R O
El Santuario del Cerro de los Ángeles está abierto a todos.
Aquí veneraron al Sagrado Corazón santa Teresa de
Calcuta, san Manuel González, san Josemaría Escrivá y
cientos de miles de fieles.
Cinco jesuitas son particularmente recordados: el P.
Diego Laínez, quien está representado en en el grupo
escultórico del conjunto monumental que hace referencia
a España defensora de la fe; el beato Bernardo de Hoyos,
que recibió en Valladolid la “Gran Promesa” que justifica
la Consagración que se hizo de España al Sagrado Corazón
en este lugar; san José María Rubio, impulsor y pionero de

R E C O M E N DA M O S
CARTA A LOS AMIGOS DE LA
CRUZ
En esta carta que el santo de Montfort escribió
para la asociación de fieles Amigos de la cruz,
presenta la amorosa llamada de Jesús: “El que
quiera venirse conmigo, que reniegue de sí
mismo, que cargue con su cruz y me siga”.
Puedes adquirirlo en este enlace.

LA TÚNICA INCONSÚTIL
Santiago Arellano nos invita, a través del
verso, a una contemplación de la Pasión desde
la perspectiva de un devoto del Corazón de
Cristo, que encuentra en la Pascua el testimonio
más aplastante del amor con que Dios ama al
hombre, entregando su vida.
Puedes adquirirlo en este enlace.

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

que Él nos tiene y que nos ha manifestado en Jesucristo.
Pero poder amarle no es una cosa que esté del todo en
nuestra mano, sino que precisa de nuestra participación
en el amor de Dios. El Corazón de Jesús se abre entonces
para nosotros, nos introduce en comunión de amor con
el Padre y nos da el Espíritu Santo, que va formando en
nosotros un Corazón como el de Cristo. Nos hace amar
como Jesucristo ama: identificados con la voluntad del
Padre (“el Padre y yo somos uno”), y amando a todos los
hombres por los que Cristo ha dado su vida.
Dios nos invita a amar de este modo: tener las mismas
actitudes que tiene Cristo y ser sensibles a las ofensas a
Dios, que queremos y podemos reparar.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

las peregrinaciones al Cerro de los Ángeles en el primer
tercio del siglo XX; el P. Alfonso Torres, que asistió a
santa Maravillas de Jesús y a las madres carmelitas en
este lugar a mediados del siglo pasado; y, finalmente, el P.
Luis M.ª Mendizábal, apóstol del Corazón de Jesús en los
siglos XX y XXI, que comenzó aquí después del Concilio las
Horas Santas de los primeros viernes de mes, y contribuyó
notablemente a la fundamentación teológica y la difusión
de la espiritualidad del Corazón de Cristo. Además de
estos cinco, son muchos los hijos de san Ignacio que
enriquecieron este lugar. A todos ellos: GRACIAS.

PRÓXIMAS TANDAS DE EJERCICIOS
• 11 - 13 de marzo, para adultos, en Ciempozuelos,
dirigidos por el P. Gabriel Díaz Azarola. Más información
escribiendo a este correo.
• 11 - 13 de abril, para jóvenes, en la Casa de los
Cooperadores de Cristo Rey (Pozuelo de Alarcón,
Madrid), dirigidos por el P. Javier Merino y el P. Manuel
Vargas: más información en este enlace.
• 19 - 21 de mayo, para adultos, en Becerril de la Sierra
(Madrid), dirigidos por el P. Manuel Vargas: últimas
plazas disponibles. Más información en este enlace.
• 11 de julio - 10 de agosto, para sacerdotes, religiosos
y laicos, en Burgo de Osma (Soria): Mes de Ejercicios
ignacianos, dirigidos por el P. José María Alsina y el P.
Manuel Vargas. Más información escribiendo a este
correo.
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