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Muchos jóvenes buscan al Señor en el Cerro de los 
Ángeles: unos se acercan habitualmente a la Adoración 
eucarística, a Misa o a confesar; y otros vienen 
ocasionalmente a los retiros o tandas de Ejercicios. 

Este verano hemos recibido una agradable sorpresa: 
tres chicas jóvenes han decidido consagrarse a Dios 
y las tres comparten el hecho de haber participado 
asiduamente de la vida espiritual de este Santuario: 
Carmen Gómez-Acebo, que ha participado en las 
vigilias mensuales de Jóvenes del Costado de Jesús, 
ha entrado en la Fraternidad Reparadora de Oropesa 
(Toledo); unas semanas después, Covadonga Varas 
(a quien agradecemos haber preparado este boletín 

D. Carlos Gallardo, rector del Seminario 
Diocesano San Pelagio de Córdoba, nos 
introduce en este libro en la comprensión 
del Sagrado Corazón que tenía el apóstol 
de Andalucía y patrón del clero español. 
Puedes adquirirlo en este enlace.

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la 
Diócesis de Getafe (2 de agosto):

• 8:00 h.: Santa Misa, presidida por D. Javier Ijalba, capellán 
de la Fundación Jesús y San Martín. A las 07:30h. saldrá 
un autobús desde la Plaza de la Magdalena. 

• 11:00 h.: Solemne Misa Mayor, presidida por D. Enrique 
Roldán, párroco de la Catedral de Getafe. A las 10:30 hrs 
saldrá el autobús desde la Plaza de la Magdalena. 

• 20:30 h.: Solemne procesión de la imagen de la Santísima 
Virgen de los Ángeles hacia la Explanada del Cerro.

• 20:45 h.: Solemne Eucaristía, presidida por el Ilmo. y 
Rvdmo. D. Javier Mairata de Anduiza, Vicario General. 

Ejercicios Espirituales para personas con movilidad 
reducida o discapacidad, en la Basílica del Cerro de los 
Ángeles, impartidos por D. Manuel Vargas los días 16-18 de 
agosto. Los interesados pueden contactar con D.ª Ana de 
Palacio en el email secretaria@jhstierrasanta.com.

E L  PA PA  E N  CA N A DÁ

El Papa ha viajado hace unos días a Canadá para llevar el 
amor de Dios a esta nación. Nos ha dejado varios mensajes 
valiosos que debemos tener presentes: “No se puede 
anunciar a Dios de un modo contrario a Dios (...). Mientras 
Dios se presenta sencilla y humildemente, nosotros 
tenemos la tentación de imponerlo y de imponernos en su 
nombre”. Con esta visita, el Santo Padre ha pedido perdón 
por los malos ejemplos que dieron algunos miembros 
de la Iglesia. Ciertamente, es una pena que la tarea 
evangelizadora magnífica de los misioneros jesuitas del 
siglo XVII en Canadá (san Juan Brebeuf, san Isaac Jogues 

y sus compañeros) se vea eclipsada por un incomprensible 
“rodillo colonizador” aplicado allí en el siglo XIX. Los 
misioneros habían llevado el evangelio con humildad (y eso 
les costó ser salvajemente torturados y martirizados por 
los indios iroqueses), pero los que llegaron siglos después 
perjudicaron la fe los nativos imponiéndoles a la fuerza las 
“modernas” costumbres europeas. 
Agradecemos a Dios el testimonio de los santos. Pedimos 
perdón por los errores cometidos en nuestra historia. 
E imploramos a Dios que nos ayude a ser los santos que 
necesitan la Iglesia y el mundo en el siglo XXI. 

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

mensual durante el último año) se ha incorporado 
al convento de las Madres Carmelitas Descalzas en 
Duruelo (Ávila); y, en los próximos días, Mónica  Rey (la 
bibliotecaria del Cerro de los Ángeles) tiene previsto 
entrar en la Orden de la Visitación (Salesas) en Madrid. 

Aunque echaremos de menos a estas jóvenes, es una 
inmensa alegría que cada uno descubra la vocación 
a la que Dios le llama. Además, es genial que el Señor 
encuentre jóvenes disponibles para una vocación de 
especial consagración, la vida religiosa y el sacerdocio. 
Y es emocionante que el Sagrado Corazón de Jesús siga 
haciendo prodigios espirituales desde este bendito 
Cerro de los Ángeles. 

D I O S  S I G U E  L L A M A N D O

N U E V O S  E V E N T O S 

SAN JUAN DE ÁVILA Y EL 
CORAZÓN 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)

Esta fabulosa publicación  mensual 
contiene los textos de misa; meditaciones 
de autores espirituales; la oración de la 
mañana, tarde y noche; biografías de 
santos; artículos sobre temas litúrgicos, 
bíblicos y espirituales; y la explicación de 
una obra del arte cristiano, a un precio 
muy asequible. Información en este enlace.
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