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Decíamos el mes pasado que nuestra respuesta al 
amor de Dios tiene origen en su amor, del cual nos 
hace participar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
transforma nuestro corazón a imagen del de Cristo. 
Jesús siente en lo más hondo de su Corazón las ofensas 
recibidas por el Padre. Como Jesús, los cristianos 
sentimos también profundamente las ofensas contra 
Dios. Brota de nuestro interior un deseo reparador, 
que comienza por lo que conocemos como reparación 
negativa: evitar eso que disgusta a Dios, evitar el pecado.
Pero Jesús no se limita a evitar el pecado, sino que 
(viendo cómo su Padre es olvidado) se siente urgido a 
amarlo todavía más. Así nos debe pasar a nosotros: que 
cuando vemos al Señor abandonado, crezca nuestro 
amor a Él. A esto llamamos reparación afectiva, que 

La Biblioteca de Autores Cristianos 
presenta en este libro las meditaciones 
sobre la vida de Cristo del P. Luis M.ª 
Mendizábal, con gran finura espiritual y 
profundo conocimiento del Señor.
Puedes adquirirlo en este enlace.

• Obras en el Cerro de los Ángeles: en las próximas 
semanas comenzará la renovación de la red de suministro 
de agua. La actual instalación, que tiene casi un siglo de 
antigüedad, ha sufrido innumerables averías, carece 
del caudal que necesitamos y no ofrecía las condiciones 
necesarias de salubridad. Vamos a tener todo levantado 
durante unos meses, grúas, polvo y algunas restricciones 
al tráfico..., pero esto significará un gran avance para 
el Cerro. La nueva red, además, permitirá las nuevas 
construcciones previstas en el Convenio firmado en 
2012 con el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de 
Madrid. ¿Puedes ayudarnos? Pincha en este enlace.

• El Aula de Teología en el Corazón de Cristo de la 
Diócesis de Getafe organiza mañana (sábado 2 de abril) 
una Jornada de formación con dos ponencias, comida y 
Santa Misa presidida por el Sr. Obispo. Más información 
en este enlace.

• Mes de Ejercicios Espirituales ignacianos: quien desee 
hacer las 4 semanas previstas (o, en algún caso, alguna 
semana menos) puede informarse aquí. Últimas plazas. 

¿ P O D E M O S  PA R A R  L A  G U E R R A?

El papa Francisco nos animó el pasado 25 de marzo a 
unirnos a la Consagración que hizo del mundo (y, en 
particular, de Rusia y Ucrania) al Inmaculado Corazón de 
María.
Con esto responde a un deseo expresado por la Virgen 
en Fátima a principios del siglo pasado. Pero, además, de 
esta forma nos enseña una manera con la que podemos 
contribuir al bien del mundo. Para lograr la paz no es 
necesario ostentar un cargo relevante, ni tener la influencia 
social que tienen los líderes mundiales: podemos rezar, 
y la oración alcanza de Dios lo que no está a nuestro 

alcance. Hay cosas que solo Dios puede arreglar y por eso 
es necesaria la intercesión de María y, con Ella, nuestra 
intercesión. Es verdad que el corazón de muchos hombres 
se ha endurecido en la soberbia y la violencia, pero Dios es 
capaz de cambiar las cosas.
Habrá quien piense que el Papa tendría que hacer cosas 
diferentes, o que tendría que hacer más cosas de las que 
ya hace, pero estad seguros: la consagración a María será 
muy eficaz. Confiar en que María puede alcanzarlo todo 
de Dios y renovar nuestra entrega a Ella para colaborar al 
advenimiento de la paz sobre el mundo, tiene mucho valor.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

tiene distintos matices, pues se nos presenta iluminado 
particularmente algún aspecto en el que el Señor nos 
quiere introducir más íntimamente y al que nos hace 
más sensibles: la cruz, la Eucaristía... Y, finalmente, una 
tercera forma  de reparación es la reparación aflictiva, 
que nos instroduce en el misterio de la cruz. Cristo toma 
sobre sí el pecado de los hombres por amor (siendo 
Él mismo un hombre) para ofrecer al Padre su vida y 
redimirnos. Esta es la vocación profunda del cristiano: 
completar lo que falta en nuestra carne a la pasión de 
Cristo. Eso quiere decir que podemos “com-padecer” 
con Jesús y colaborar con Él en la redención del mundo. 
Con el Corazón de Cristo  podemos aceptarlo todo con 
amor y confianza, convirtiendo en un instrumento de 
redención nuestros pequeños o grandes sufrimientos.

L A  R E PA R AC I Ó N  ( I I )

NOVEDADES IMPORTANTES

LOS MISTERIOS DE LA VIDA 
DE CRISTO

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)

Documental sobre san José, que 
recopila testimonios de personas de 
todo el mundo y que nos muestra que la 
intercesión de este santo es de eficacia 
incomparable. En cines desde el 18 de 
marzo. Mas información aquí.

CORAZÓN DE PADRE

https://bac-editorial.es/es/estudios-y-ensayos/1474-los-misterios-de-la-vida-de-cristo.html
https://cerrodelosangeles.es/donaciones-y-contribuciones/
https://www.diocesisgetafe.es/index.php/noticias/2022/357-marzo/7763-el-aula-de-teologia-en-el-corazon-de-cristo-invita-a-los-fieles-a-profundizar-en-el-corazon-eucaristico-de-jesus
https://cerrodelosangeles.es/ejercicios-espirituales-ignacianos-2022/
https://www.youtube.com/channel/UCOwKyVYmRKv1tZOpw6s85LQ
https://twitter.com/s_cerro_angeles?lang=es
https://instagram.com/scerrodelosangeles?igshid=q7abhksdrjzd
https://www.ivoox.com/cerro-angeles_sq_f1922740_amp_1.html
http://cerrodelosangeles.es/
https://www.google.com/maps/place/Cerro+de+los+Angeles/@40.3092583,3.7017439,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!8m2!3d40.3092602!4d-3.6842343!5m1!1e4
https://www.ecartelera.com/peliculas/corazon-de-padre/

	Bookmark 1

