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En este mes de noviembre celebramos la fiesta de 
Todos los Santos. Es maravilloso caer en la cuenta 
de que la santidad, aunque es vocación universal, es 
a la vez genuinamente personal. No hay dos santos 
iguales, cada uno tiene un modo diferente  y único de 
configurarse con Cristo. A veces nos desalentamos 
porque confundimos la santidad con una perfección 
que queremos alcanzar a base de esfuerzo y, aunque la 
vida espiritual implica un combate exigente, la santidad 
es fruto de una relación de amor, de Corazón a corazón. 
Estamos llamados a vivir dejándonos redimir por 
Cristo de nuestros pecados y esclavitudes concretas y 
a abrirnos a recibir una vida nueva de santidad que Él 
ha ganado para nosotros: viviendo en nosotros nos va 

Aprovechamos este mes en el que 
recordamos a Todos los Santos para 
introducirnos en el caminito que nos 
enseña Santa Teresa de Lisieux, el 
más sencillo para llegar al Cielo. Puede 
adquirirse en este enlace.

La Vicaría para el Cerro de los 
Ángeles ofrece cada mañana 
desde 2019, un breve comentario 
al evangelio diario. Este audio, que 
llega a 3.600 personas a través de 
los canales de comunicación, ha 
comenzado el 15 de octubre una 
nueva etapa. 

Los padres  Gustavo Mántaras y  José 
Valentín Quiroga (del Instituto Cristo 
Rey), recientemente incorporados 
a la Diócesis de Getafe, nos ayudan 
a familiarizarnos con la Palabra de 
Dios, a saborear el evangelio que 
se proclama en la Misa, y a tratar 
de descubrir la aplicación que 
tienen las enseñanzas evangélicas 
en nuestra vida. En este enlace 
pueden suscribirse para recibir el 
Comentario al Evangelio diario.

S U C E S O R  D E  L O S  A P Ó S T O L E S

“Los Obispos ocupan el lugar de los Apóstoles como 
pastores de las almas, y juntamente con el Sumo Pontífice y 
bajo su autoridad, son enviados a actualizar perennemente 
la obra de Cristo, Pastor eterno” (Concilio Vaticano II, 
Decreto Christus Dominus n. 2).
Somos afortunados: Los cristianos no recordamos a 
nuestro Señor Jesucristo como un personaje antiguo 
del pasado, sino que continuamos siendo enseñados, 
santificados y conducidos por Él en el presente. El obispo 
diocesano es nuestro pastor espiritual y por eso acogemos 
su ministerio con reverencia y gratitud, sabiendo que es el 

Señor quien nos guía por medio de él. La envergadura de 
nuestra Diócesis de Getafe (casi 2 millones de habitantes) 
explica que el Papa Francisco haya designado un obispo 
auxiliar para ayuda de nuestro  obispo diocesano, D. Ginés 
García Beltrán. El sábado 26 de noviembre, a las 11 de la 
mañana, asistiremos en la Basílica del Sagrado Corazón 
del Cerro de los Ángeles a la ordenación episcopal de D. 
José María Avendaño Perea. Damos gracias a Dios por la 
Iglesia, por nuestro obispo, y por su nuevo obispo auxiliar: 
“Bendito el que viene en nombre del Señor”.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

santificando. G.K. Chesterton dice en su libro Ortodoxia: 
“Es posible que no sea la necesidad la que hace que 
todas las margaritas sean iguales; quizá Dios hace cada 
margarita por separado, pero nunca se ha cansado de 
hacerlas. Quizá Él tiene el eterno deseo de la infancia; 
porque nosotros hemos pecado y nos hemos vuelto 
viejos y resulta que nuestro Padre es más joven que 
nosotros”. Alegrémonos durante este mes, confiemos 
en las manos de este Dios alfarero, eternamente joven, 
y dejemos que Él realice su obra. El nos dice: “Mirad los 
lirios del campo…” (Mt 6,28). Creamos en el Amor del 
Corazón de Cristo, entreguémonos de veras y algún día 
celebraremos la grandeza de Dios con todos nuestros 
hermanos los Santos.
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Vicaría para el Cerro de los Ángeles 
(Diócesis de Getafe)

Fabrice Hadjadj trata con este libro de 
sacudir interiormente a los lectores, 
recordándonos los sueños de heroísmo y 
virtud que teníamos de niños, y cómo la 
vida queda abocada al sinsentido cuando 
nos apartamos de ellos. Más información 
en este enlace.

PERSPECTIVA DE 
ETERNIDAD

https://balmeslibreria.com/libro/preparacion-al-acto-de-ofrenda-al-amor-misericordioso/
https://cerrodelosangeles.es/comentario-al-evangelio/
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://www.amazon.es/Tenga-usted-%C3%A9xito-muerte-Anti-m%C3%A9todo/dp/8412470311
https://cerrodelosangeles.es/comentario-al-evangelio/
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