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La Guerra Civil Española dejó el suelo de España 
regado con la sangre de muchos miles de mártires que 
fueron perseguidos a causa de la fe. Destacamos por 
su cercanía a los cinco hombres que dieron su vida por 
el Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, cuyos 
restos reposan en la Basílica del Sagrado Corazón. 
El sábado 18 de julio de 1936, día en que comenzó la 
guerra, los miembros de las Compañías de Obreros 
de San José y del Sagrado Corazón de Jesús se 
habían dirigido al Cerro de los Ángeles para tener su 
habitual vigilia de adoración nocturna. Al terminar, 
todos volvieron a sus casas salvo cinco, que quisieron 
quedarse allí para evitar que pudieran sufrir daños el 
convento de las madres carmelitas y el monumento. 

Mons. Martínez Camino propone en 
esta obra la novedosa posibilidad de una 
lectura de la historia que gire en torno a 
los santos y a los mártires de cada época 
como núcleo  del sentido de todos los 
acontecimientos que los rodean.
Puedes adquirirlo en este enlace.

En los últimos días ha abierto sus puertas un espacio para 
refrescarse y tomar algo en el Cerro de los Ángeles. Se llama 
“Betania”, es un sencillo quiosco situado en la parte inferior del 
Cerro y está siendo la delicia de los visitantes en estas semanas 
de calor.

Nos ofrecen refrescos, café, helados, bocadillos (además de 
disponer de los cuartos de baño imprescindibles), para que la 
visita al Santuario no solo nos ayude espiritualmente, sino que 
también nos reponga corporalmente. 

La demanda creciente de un espacio así ha impulsado a 
abrir este establecimiento, que ya ha recibido los permisos 
requeridos. Si todo va bien, en los próximos meses aumentará 
la carta de productos, y nos gustaría que termine disponiendo 
de terraza cubierta y menú diario.

El horario provisional de apertura es de miércoles a domingo, 
de 9:00 a 21:00 horas. Si vas a venir con familia o con un grupo, 
puedes encargar lo que necesites en el tel. 692137967.

D E S CA N S A R  E N  S U  C O R A Z Ó N

Comienzan las vacaciones de verano. Niños y jóvenes 
terminan los exámenes. Los adultos tienen algunas 
semanas de descanso en el trabajo. Millones de viajeros 
salen de las grandes ciudades hacia las playas y los pueblos. 
Las familias reservan unos días para estar todos juntos. 
Los colores del campo, comer sin prisa, la brisa del mar, el 
placer de leer y la conversación con los amigos, serán un 
alivio para quienes han pasado meses de mucho trabajo, de 
problemas o de tensión. Pero lograr esto no es conseguirlo 
todo: habrá gente que dormirá más en verano, que 
comerá mejor y visitará sitios nuevos, pero que volverá en 

septiembre con el mismo cansancio interior, con el mismo 
peso. Sólo descansamos de verdad cuando alcanzamos la 
paz interior estable, cuando sobran ganas de vivir, cuando 
la alegría es la salsa de todos los platos.
Jesucristo es quien nos hace descansar así. El dice: “Venid 
a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”. 
El descanso pleno es estar con Él, es permitirle que nos 
cuide, es confiar en Él. ¿Te animas a buscar ratos para ir a 
Misa entre semana?, ¿te vas a permitir ¡por fin! momentos 
para rezar, para hablarle, para estar con Él? Te lo aseguro: 
vas a volver nuevo después de las vacaciones.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

Sus nombres eran: Justo Dorado, de 31 años; Fidel 
Barrios, de 21; Elías Requejo, de 19; Blas Ciarreta, 
de 40; y Vicente de Pablo, de 19. Se quedaron durante 
algunos días en una finca próxima al Cerro, y allí fueron 
vistos rezando el rosario y bendiciendo la mesa, lo que 
les valió la denuncia y posterior condena a muerte. 
Fueron fusilados al pie del monumento el 23 de julio de 
ese año y murieron proclamando “¡Viva  Cristo Rey!”. 
Solo Dios conoce la fecundidad de su entrega, de la 
que sin duda se sirve para derramar su gracia sobre 
muchas otras almas. Nosotros podemos, agradecidos, 
honrar su memoria; y, confiados, encomendarnos a 
su intercesión. El 12 de diciembre de 2020 se abrió su 
causa de canonización en Madrid.

L O S  M Á R T I R E S  D E L  C E R R O

S E R V I C I O  D E  R E S TA U R A C I Ó N

MÁRTIRES Y SANTOS, EN EL 
CENTRO DE LA HISTORIA

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)

El P. Bernard aborda el estudio del 
simbolismo del Corazón de Jesús a partir 
del texto del Evangelio de san Juan de la 
escena de la transfixión, captando todos 
los símbolos allí presentes: el costado 
abierto, la sangre, el agua...  
 Puedes adquirirlo en este enlace.

EL CORAZÓN DE CRISTO Y 
SUS SÍMBOLOS

https://edicionesencuentro.com/libro/martires-y-santos-en-el-centro-de-la-historia/
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/popular/1819-el-corazon-de-cristo-y-sus-simbolos.html 
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