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Santa Margarita, religiosa de la Visitación que recibió 
en el siglo XVII las revelaciones del Sagrado Corazón 
de Jesús, decía a sus hermanas: “Mirad a nuestro 
Señor como verdadero y perfecto amigo”. Es cierto: 
la meta no es pasar rutinariamente años en la Iglesia, 
sino alcanzar una amistad verdadera con Cristo. 
¿Qué es la amistad? Amigo es aquel a quien nos 
une un afecto sincero, probado por la fidelidad en 
momentos difíciles, con quien compartimos nuestra 
intimidad y podemos ser nosotros mismos, quien nos 
quiere como somos. Jesús desea tener una auténtica 
amistad con nosotros. Como decía santa Teresita, 

Robert Sarah es el cardenal prefecto 
emérito de la Congregación para el Culto 
Divino (2014-2021). En este libro, nos 
dice, “querría acompañar humildemente 
a cuantos están decididos a responder al 
amor divino con una vida plena, gozosa y 
fecunda que culmina en la felicidad eterna 
de la contemplación de Dios”. Puede 
adquirirse en este enlace.

Por segundo año consecutivo, el Instituto del Corazón de 
Cristo ofrecerá en verano el Mes de Ejercicios en Burgo de Osma 
(Soria), destinado a sacerdotes, seminaristas, consagrados y 
laicos, y dirigidos por D. José María Alsina y D. Manuel Vargas.

San Ignacio de Loyola ideó 
los Ejercicios para ser 
impartidos por espacio de 
cuatro semanas. Quienes 
han vivido esta experiencia 
la describen como una de 
las cosas más importantes 
que han hecho en su vida: 
intimidad con Dios, luz para 
tomar decisiones, gracia 
para volver a empezar. 

Los interesados en recibir 
más información o en 
inscribirse, pueden escribir 
un email a esta dirección.

Conocer las obras de literatura universal 
constituye un  auténtico ventanal desde el 
que contemplar la vida. Con fragmentos 
de numerosos autores, Santiago Arellano 
(hombre de fe, profesor y Director General 
de Educación del Gobierno de Navarra 
durante doce años) ayuda a aprender 
sobre la condición humana y sobre la vida. 
Puede adquirirse en este enlace.

M Á R T I R

Hace unos días, en un atentado de odio a la fe católica 
ocurrido en Algeciras, fue asesinado un sacristán y herido un 
hermano sacerdote. Además de rezar por las víctimas y por 
la conversión del verdugo, hoy recordamos que la sangre de 
mártires es semilla de nuevos cristianos. La Iglesia siempre 
ha estado perseguida, son miles los mártires a quienes les 
arrebataron la vida con violencia por su fidelidad a Cristo.
No debemos ser ingenuos. San Juan Pablo II decía en 2003 
en la exhortación apostólica Ecclesia en Europa: “Hay 
que preparar adecuadamente a los cristianos que viven 
cotidianamente en contacto con musulmanes, para que 

conozcan el Islam de manera objetiva y sepan confrontarse 
con él”. Pero, simultáneamente, lo propio del cristiano es 
devolver bien por mal, vivir las bienaventuranzas y entregar 
la vida en lo cotidiano; o con la sangre, si se diera el caso. 
Mientras ellos griten “matemos” y nosotros respondamos 
“muramos”, venceremos la batalla espiritual contra el mal, 
porque el diablo no quiere mártires sino apóstatas. Estos 
hechos no deben producir en nosotros deseo de venganza, 
sino confirmar nuestra determinación de ser fieles a 
Jesucristo (que dio la vida primero por nosotros); y seguirle 
hasta el cielo por el camino que nos señaló con su ejemplo.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

el Señor “no tiene necesidad de nuestras obras, solo 
de nuestro amor”. Para crecer en la amistad tenemos 
que conocer a Jesús, apoyar la cabeza sobre su pecho, 
escuchar los latidos de su Corazón, dialogar con Él, 
buscar ese espacio en el que existimos solo “Tú y yo”.
En el último pasaje del evangelio de san Juan vemos la 
naturalidad y transparencia con que Pedro se dirigió 
al Señor; aunque le había fallado con tres negaciones 
poco tiempo antes... En efecto, la genuina amistad no 
requiere personas impecables, sino identificadas con 
el amigo. Jesús se ha entregado por entero a nosotros, 
Él es el amigo que nunca falla.
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