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L L A M A D O S A L A V I DA D E L E S P Í R I T U
En estos últimos días de vacaciones puede aparecer una
cierta melancolía al dejar atrás lo que para muchos es
el mejor momento del año. Pero nos conviene recordar
que Cristo nos ofrece una vida plena los 365 días del
año, nos invita a la vida del Espíritu.
La belleza a la que estamos llamados supera con creces
cualquier expectativa. San Pablo describe esta vida
en la carta a los Gálatas, cuando dice que el fruto del
Espíritu es “amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad,
bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí” (Ga 5,22s).
A veces olvidamos la riqueza a la que estamos llamados,
hacemos depender nuestra alegría de cosas que, siendo
buenas, no son ni la sombra de lo que verdaderamente
nos corresponde. Como el hijo pródigo de la parábola,

mendigamos bellotas mientras, en casa, tenemos al
Padre esperando... ¿Se debe a falta de fe, a que el miedo
ha ido ganando terreno a la confianza? A fin de cuentas,
la tentación de los tiempos actuales es la misma que fue
en el principio: hacernos sospechar que el Padre no nos
ama realmente y dudar de que de verdad quiere nuestro
bien. Sin embargo, cuanto más pobres y miserables
somos, más oportunidad tenemos de experimentar la
misericordia de un Dios que se abaja para abrazarnos y
para elevarnos a su misma vida.
Por eso, empezaremos el curso con esperanza,
despojados de miedos, y correremos al encuentro con
Cristo. Él nos dará a beber del agua de su costado, que
se convertirá en nosotros en ríos de agua viva.

S A N TA T E R E S A Y E L C O R A Z Ó N D E C R I S T O
Muchos recordáis la visión que santa Margarita M.ª tuvo
del Corazón de Cristo en el siglo XVII: Corazón ardiente,
herido y traspasado... Pero quizá no todos sepáis lo
que le ocurrió a santa Teresa de Jesús en el Monasterio
de la Encarnación de Ávila en 1560. La santa abulente
experimentó un éxtasis o transverberación, un fenómeno
místico que nos dejó descrito en el capítulo XXIX del Libro
de la Vida: percibió que un ángel traspasaba su corazón
con un dardo ardiente, y que esa saeta le hacía arder
en amor al Señor, al tiempo que sentía un dolor agudo.
Quedó así atravesada, inflamada en amor ardiente y con

R E C O M E N DA M O S
ES JUSTO Y NECESARIO
Scott Hahn nos ofrece una excelente
síntesis sobre el lugar que corresponde a
la fe católica en la vida personal, familiar
y social. Cuando la fe queda relegada al
ámbito privado, deja de ser cristiana y se
convierte en vía de secularización; cuando
ocupa su lugar, eleva todo llevándolo a su
plenitud.. Puede adquirirse en este enlace.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

dolor profundo. Este hecho ha sido representado sobre el
lienzo por varios pintores (Francisco Rizi, Wierix, Josefa
de Óbidos, Palomino, etc.) y la escultura de Bernini que se
encuentra en la capilla Cornaro de Roma es la obra artística
más célebre de cuantas recuerdan el momento.
¿Guardan relación estos dos fenómenos? Probablemente
sí: la santidad es una identificación con Cristo, una amistad
estrecha que va transformando el corazón humano a
imagen del Corazón de Cristo. Sea de manera milagrosa o
de forma discreta, el Señor nos quiere hacer como Él. Por
eso le pedimos: Danos un Corazón semejante al tuyo.

E J E R C I C I O S PA R A E S T E C U R S O
La Vicaría para el Cerro de los Ángeles tiene previsto ofrecer
este próximo curso cuatro tandas de Ejercicios Espirituales,
siguiendo el modelo de san Ignacio de Loyola. Son tandas
abiertas a jóvenes y mayores.
•
•
•

5 días (28 de octubre al 1 de noviembre): en Becerril de la
Sierra, los dirige el P. Jesús Díaz-Ropero.
5 días (3 al 8 de diciembre): en Becerril de la Sierra, los
dirige el P. Manuel Vargas.
5 días (10 al 15 de julio): en el Centro de Espiritualidad de
Valladolid.
Mes de Ejercicios: en Burgo de Osma (Soria), del 10 de
julio al 10 de agosto de 2023, organizados por el Instituto
del Corazón de Cristo.

EL REY BALDUINO

•

Reedición del libro del cardenal Suenens
sobre el monarca belga, al que se han
incorporado fragmentos de los diarios
espirituales y de las cartas del rey. Es
una ventana a la intimidad de este gran
hombre que, en pleno siglo XX, fue un
ejemplo de unidad de fe y vida. Puedes

Para inscribirse, puede escribir al correo vicariacerro@
diocesisgetafe.es. Los precios de la manutención serán
semejantes a los del curso pasado pero todavía no podemos
confirmarlos.

comprarlo en este enlace.

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

C o n t a c t o : +34 672 392 946
info@cerrodelosangeles.es

