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J E S Ú S , M O D E L O D E O B E D I E N C I A C O N F I A DA
Ante circunstancias que no hemos elegido, o cuando una
tarea se presenta como “obligada”, experimentamos
que nos cuesta entregarnos dócilmente. La actitud de
Jesús en el evangelio es muy distinta. Continuamente
muestra que ha venido para hacer la voluntad del
Padre. Dice a sus discípulos: “Mi alimento es hacer
la voluntad del que me ha enviado” (Jn 4,34). Jesús,
al referirse al alimento, que es aquello que permite
a los seres vivientes alcanzar la medida propia de su
naturaleza, enseña que la plenitud de la vida humana
se esconde en los designios del Padre: Quien soñó
cada corazón y lo formó de la nada conoce la vocación
concreta por la cual puede esa persona llegar a ser
santo, a ser feliz. El camino a la verdadera libertad se da

EL CORAZÓN DE LA DIÓCESIS
La Diócesis de Getafe comenzó su andadura en 1991, por
decisión del Papa san Juan Pablo II, para ofrecer un mejor
cuidado pastoral a los católicos del sur de Madrid.
El primer Obispo Diocesano decidió que el Seminario
tuviera su sede en el Cerro de los Ángeles. Esta decisión de
D. Francisco José nos ayuda hoy a captar visiblemente que
los sacerdotes proceden del Corazón de Cristo, que han de
hacer presente el amor de este Corazón, y que conviene
que todos recemos para que cada sacerdote lo sea “según
el Corazón de Cristo”, es decir, con Su estilo, a Su manera.
El próximo 12 de octubre a las 6 de la tarde tendremos

R E C O M E N DA M O S
EL GRITO SILENCIOSO
Esta película denuncia el entramado
judicial que dio lugar a la recién revocada
sentencia de Roe vs. Wade, por la
que se legalizó el aborto en Estados
Unidos. Aquella sentencia, fundada en
irregularidades e intereses económicos,
se ha cobrado millones de vidas. Más
información en este enlace.

a pasitos de obediencia, porque no hay nada tan bueno
como los designios de Dios sobre la historia de cada
persona y de la humanidad en su conjunto. El mayor
daño que trajo la modernidad, a través de equivocadas
filosofías e ideologías, es que ha deformado la imagen
de Dios, presentándolo como enemigo del hombre. En
el Corazón de Cristo encontramos el remedio a ese mal:
Él es el Hijo que nunca se fue de casa, nadie conoce a
nuestro Padre sino Él, y a través de Él entramos en
esa comunión de vida y amor. Ojalá que al decir cada
día ‘’hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo’’,
recordemos que donde se cumple la voluntad de Dios se
anticipa el Cielo, y deseemos con toda el alma glorificar
a tan buen Padre con una obediencia alegre y confiada.
P. Manuel Vargas, vicario episcopal

Ordenaciones en la Basílica del Sagrado Corazón. Es ya
una costumbre preciosa que cada año, con motivo de
la fiesta de la Virgen del Pilar (día del aniversario de la
erección canónica de la Diócesis), el presbiterio diocesano
se rejuvenezca con esta celebración.
El Corazón de Jesús que adoramos en el Cerro de los
Ángeles nutre así con nuevos sacerdotes la vida de nuestras
comunidades cristianas: parroquias, colegios, hospitales,
centros penitenciarios, etc. El Corazón de Cristo es el
Corazón de la Iglesia, y cada 12 de octubre el Cerro de los
Ángeles se convierte en el corazón de la Diócesis.

R E T I R O S M E N S UA L E S
La Vicaría para el Cerro de los Ángeles ofrece un retiro mensual
abierto a toda la gente: jóvenes, adultos, catequistas, etc. Este
curso los predicarán, D.m., sacerdotes de muchos lugares:

MEDITACIÓN SOBRE EL
DON

— Viernes 14 de octubre: D. Yago Fdez. de Alarcón (Aranjuez).
— Viernes 11 de noviembre: D. Alfonso del Río (Seminario).
— Viernes 9 de diciembre: D. Javier Siegrist (Boadilla).
— Viernes 13 de enero: D. Ángel Corella (Getafe).
— Viernes 10 de febrero: D. Jon García Escobar (Valdemoro).
— Viernes 10 de marzo: D. Luis Vallecillos (Getafe).
— Viernes 14 de abril: D. Pedro Chaparro (Chinchón).
— Viernes 12 de mayo: D. Ignacio Torres (Leganés).
— Viernes 9 de junio: D. Patxi Bronchalo (Valdemoro)

¿Puede una persona decir a otra “Dios
te ha dado a mí”? Con esta pregunta
comienza Juan Pablo II una reflexión que
llega a lo más profundo del corazón del
hombre, haciéndole descubrir la grandeza
del don de Dios. Puede adquirirse en este
enlace.

El programa incluye: plática, orar ante Jesús Sacramentado,
Eucaristía, e incluso (quien lo desee) confesar y disfrutar de un
sencillo ágape. Los retiros son en la Basílica y son una excelente
manera de cargar las pilas cada mes. Estáis todos invitados.
Quien lo desee, puede ser avisado por WhatsApp cada mes,
incorporándose al grupo “Retiros Cerro”.
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