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T R E S A R M A S D E L C O R A Z Ó N D E J E S Ú S A S A N TA M A R G A R I TA
Santa Margarita María de Alacoque, que recibió las
revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús en Paray
Le Monial, dejó en sus escritos constancia de cómo el
Señor había ido educándola y transformándola. En una
ocasión, cuenta la santa, recibió tres armas con las que le
aseguraba Jesús que lograría llegar a la santidad.
La primera: Una conciencia delicada y un profundo odio
y dolor ante la más pequeña falta. El Señor la animaba a
no cometer la más mínima infidelidad, alejándola de la
tibieza y de la falta de amor. La santa decía al respecto
que no podía soportar ver a Jesús disgustado con ella,
aunque fuese en la cosa más pequeña, y trataba de andar
siempre en su presencia con sencillez y gran generosidad,
no negándole ni el más mínimo detalle.

La segunda: La obediencia. Las faltas que el Señor
reprendía más severamente a santa Margarita eran las de
la obediencia, tanto a sus reglas como a sus superiores.
Por suponer un triunfo de la propia voluntad y por la
falta de humildad. Jesucristo, obediente hasta la muerte
y manso y humilde de corazón mandaba a su esposa
aprender de él.
La tercera: Su cruz, que es el más precioso de todos sus
regalos. Es “el lecho de sus esposas”, que el Señor muestra
a la santa primero cubierta de flores y, poco a poco,
desnuda de ellas, asomando las espinas. Jesús le señala
la cruz como el camino supremo del amor y de la entrega,
comunicándole lo que deberá sufrir, pero asegurándole
toda la fuerza de su amor para soportarlo.

J U N I O , M E S D E L S AG R A D O C O R A Z Ó N
El tiempo de Pascua termina con Pentecostés, que
conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles, ocurrida cincuenta días después de la
Resurrección del Señor. En las semanas sucesivas, como si
se tratara de la traca final que pone un final redondo a los
fuegos artificiales de un gran acontecimiento, se suceden
varias fiestas de gran importancia: el domingo siguiente
a Pentecostés es la solemnidad de la Santísima Trinidad,
el siguiente domingo es el Corpus Christi, y la semana
posterior celebramos el Sagrado Corazón de Jesús (el
viernes) y el Inmaculado Corazón de María (el sábado).

R E C O M E N DA M O S
PARA LA ETERNIDAD
Reflexiones en torno a la figura del sacerdote.
El Cardenal Robert Sarah señala en esta
obra lo que considera las “claves” para
salvar un sacerdocio que, en nuestros días,
parece tambalearse, proponiendo soluciones
concretas a la crisis que vivimos en el ámbito
eclesial. Puedes adquirirlo en este enlace.

EL BESO DE DIOS
Película documental sobre la Santa Misa,
dirigida por Pedro Ditano a partir de las ideas
de J. Manglano. A través de la belleza de la
naturaleza, de las Escrituras y de algunos
testimonios, se nos presenta de una manera
novedosa el sentido de la Eucaristía. Con la
participación del cardenal R. Cantalamessa.
Puedes ver dónde la proyectan en este enlace.

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

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

Pío XII decía en su encíclica Haurietis Acquas que el
Corazón de Cristo resume toda la fe cristiana, porque no
hay prueba más evidente ni más completa del amor de Dios,
centro de nuestra fe. Es hermoso pensar que el misterio
cristiano (que hemos preparado en Cuaresma y celebrado
en Pascua) tiene su guinda en esta fiesta. El Cerro de
los Ángeles se convertirá, un año más, en el destino de
numerosos peregrinos que se acercan a adorar a Jesús y
su Sagrado Corazón. Le pediremos que no permita que nos
alejemos de su amor:
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío!

HORARIO ESPECIAL DEL 24 DE JUNIO
Con motivo del Sagrado Corazón de Jesús, que celebraremos
el viernes 24 de junio, el horario de Misas será el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8:30, en el convento de las MM. Carmelitas Descalzas;
10:00, en la Basílica del Sagrado Corazón;
11:00, en la Basílica del Sagrado Corazón;
12:30 en la Basílica del Sagrado Corazón, presidida
por el Sr. Obispo de Getafe para pedir por la
santificación de los sacerdotes;
17:00, en la Basílica del Sagrado Corazón;
18:00, Adoración para niños en la Basílica del
Sagrado Corazón;
19:00, en la Basílica del Sagrado Corazón;
20:00, en la Basílica del Sagrado Corazón;
21:00, Oración de jóvenes con el Sr. Obispo de
Getafe, en la Basílica del Sagrado Corazón.

Ese día habrá servicio de transporte en autobús desde el
Paseo de la Chopera n.º 18 (Madrid), de 7:15 a 23:15, cada 15
minutos (por la mañana) y cada 20 minutos (por la tarde).
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