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“Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos”. Así preparaba san Juan Bautista el camino 
al Señor, anunciando al pueblo la salvación y 
llamándoles a la conversión. De la misma manera, 
la Santísima Virgen prepara la llegada del Reino del 
Corazón de Cristo. 
Los pastorcitos de Fátima son vivo ejemplo de 
cómo Dios manifiesta sus misterios a los pequeños: 
estos niños son portadores de un mensaje de 
misericordia divina, que Dios quiere regalarnos 
para alcanzar la santidad. 
“Que el mensaje de sus vidas permanezca siempre 
vivo para iluminar el camino de los hombres”, decía 

Este libro recoge el mensaje de Fátima, a partir 
de los recuerdos de Lucía, la mayor de los tres 
videntes. La Santísima Virgen quiso en 1917 
transmitir al mundo este mensaje de conversión, 
en un tiempo de guerras y sufrimientos. Lucía nos 
ayuda a conocer y a amar más a la Madre de Dios. 
El papa Francisco canonizó a Jacinta y Francisco, 
y la causa de beatificación de Lucía sigue su curso. 
Puede encontrarse el libro aquí.

La vicaría episcopal para el Cerro de los Ángeles comenzó a 
organizar en 2019 tandas de Ejercicios Espirituales. Hasta el 
presente, todas han tenido una excelente acogida: Ejercicios 
de 48 horas; de 3, 4 y 5 días; externos e internos; presenciales 
y online... Hace tres años ninguno podíamos imaginar que se 
beneficiarían de esta experiencia más de 1.700 personas.

Terminamos el curso 2021-2022 con una última tanda que 
completa las opciones disponibles: gracias al Instituto del 
Corazón de Cristo, que preside el P. José María Alsina, este 
verano será posible hacer un retiro espiritual de una, dos, tres 
o cuatro semanas, siguiendo el método de san  Ignacio.

El lugar donde tendremos los Ejercicios será D.m. el Centro 
de Espiritualidad inaugurado en Burgo de Osma (Soria), 
con magníficas instalaciones para rezar, descansar y 
pasear. Comenzaremos el 10 de julio y ya han confirmado su 
asistencia algunos sacerdotes, laicos y consagrados de varias 
naciones: ¡la ocasión lo merece! Para más información escribe 
a ejerciciosespirituales@icorazondecristo.org.

¡N O  T E N G Á I S  M I E D O !

San Juan Pablo II comenzó su pontificado el 22 de octubre 
de 1978 con estas palabras valientes. Iban dirigidas, 
particularmente, a millones de personas que carecían 
de libertad religiosa bajo regímenes totalitarios. Han 
transcurrido más de 40 años desde entonces y hoy se 
ciernen sobre el mundo otros miedos: el temor a una guerra 
en Europa, el pánico a contraer el coronavirus (que todavía 
aleja de la Misa dominical a mucha gente), el miedo a una 
recesión económica, y tantos otros. El santo papa polaco, 
curtido en las tribulaciones dolorosas de la Segunda Guerra 
Mundial y bajo el dominio soviético posterior, nos enseña a 

confiar en el Señor, a no acobardarnos ante las dificultades 
y a mantener la esperanza y la ilusión. Hemos reemprendido 
la vida en las parroquias, las actividades apostólicas en los 
colegios, universidades y movimientos, con entusiasmo y 
con alegría. No nos quedaremos cruzados de brazos hasta 
que desaparezcan los contratiempos, porque no hay que 
aguardar ese momento y porque quizá nunca llegará. Como 
san Pedro, que caminó sobre las aguas hacia el Señor (cf. 
Mt 14,29), también pedimos la gracia de sobreponernos a 
las olas y el viento... No esperes a que se calme la tormenta: 
¡lánzate, no tengas miedo!

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

san Juan Pablo II en la misa de beatificación de 
Jacinta y Francisco. 
La Virgen preguntó a los niños si querían ofrecerse 
a Dios para reparar los pecados y para suplicar 
por los pecadores. Esto requirió de ellos no pocos  
sufrimientos. Aceptaron sin reservas esta misión. 
Tal vez esta invitación siga resonando en la Iglesia, 
como llamada interior a imitar a Cristo en su camino 
de cruz por la salvación del mundo, en oración y 
penitencia, con esperanza en el Señor y en nuestra 
Madre, que nos hizo esta promesa: “Al final, mi 
Inmaculado Corazón triunfará”.

M I  I N M AC U L A D O  C O R A Z Ó N  T R I U N FA R Á

ÚLTIMA TANDA DE EJERCICIOS

MEMORIAS DE HERMANA LUCÍA

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)

Heroico testimonio del joven ingeniero Francisco 
Castelló Aleu, mártir de la persecución religiosa 
padecida en España en los años 30 del siglo pasado, 
beatificado por san Juan Pablo II en 2001. Fue uno 
de los fundadores de Acción Católica en Lérida. El 
libro narra su vida e incluye la emocionante carta 
con la que se despidió de su novia, María Pelegrí: 
“No quiero que llores, no quiero. Siéntete orgullosa 
de mí. Te quiero”. Puede adquirirse en este enlace. 

CANTANDO HACIA LA MUERTE

https://shop.worldfatima.com/espanol/201-memorias-de-la-hermana-lucia-1.html 
mailto:ejerciciosespirituales%40icorazondecristo.org?subject=Ejercicios%20Espirituales
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://bac-editorial.es/es/bac-biografias/1804-cantando-hacia-la-muerte-heroico-testimonio-martirial-del-joven-francisco-castello-aleu.html
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