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Así lucía la explanada del Santuario del Cerro de los Ángeles el 21 de junio de 2009, durante el 90º aniversario de la Consagración.

La Consagración al Sagrado
Corazón, siempre presente
CARLOS JAVIER VERGARA
Hace diez años, la Diócesis de Getafe también se volcó para celebrar
por todo lo alto el 90º aniversario
de la Consagración de España al
Corazón de Jesús. Para prepararlo,
se vivió una intensa semana con
diversos actos que resaltasen este
acontecimiento, que vivió su punto
álgido en la Misa Pontifical celebrada el 21 de junio.
Esa ceremonia fue presidida por
el cardenal Antonio Rouco Varela,
por aquel entonces arzobispo de
Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

A su lado estaban concelebrando
el nuncio de Su Santidad, Mons.
Monteiro de Castro, y más de una
decena de cardenales y obispos de
toda España.
Consagración renovada
Entronizada la patrona de Madrid,
santa María la Real de la Almudena, y con la explanada del Cerro
de los Ángeles abarrotada de fieles, se renovó la Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús, se rezó
la oración del Jubileo de san Pablo
y se recordó el Año Sacerdotal.
Durante los días previos, diversas

asociaciones, movimientos e instituciones vinculadas a la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús celebraron misas, predicaciones y oraciones con el Santísimo expuesto,
presididas por los obispos auxiliares de Madrid y por el obispo de
Alcalá de Henares.
El 19 de junio, solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús, se celebraron durante todo el día 12
misas, alguna presidida por D. Joaquín María López de Andújar y D.
Rafael Zornoza, por aquel entonces obispo y auxiliar de la Diócesis
de Getafe, respectivamente.

Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús

SEGÚN MI CORAZÓN

ENSÉÑANOS A ORAR
AMADEO RODRÍGUEZ MAGRO
Obispo de Jaén

La misión del catequista

L

a devoción al Corazón de Jesús nos acerca a la divinidad, que
tanto nos ama en la humanidad de Cristo. “Cuando yo sea
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32).
Desde el horizonte infinito de su amor, Dios ha querido entrar en
la condición humana, ha tomado un cuerpo y un corazón para que podamos
contemplar el infinito en el finito. Por eso, el papa Francisco dice que el
Corazón de Jesús es la manifestación en pequeñez de la grandeza de Dios.
Afirma que no se puede hacer el recorrido cristiano, ése al que nosotros
servimos como catequistas, si no es en esa lógica. “El Hijo se humilló a sí
mismo, se aniquiló, tomó forma de siervo hasta la muerte, la muerte en la
cruz”. Es así como “la grandeza más grande se expresa en la pequeñez más
pequeña y más dramática: esto es el misterio del amor de Dios, de este amor
que el Señor nos enseña a poner más en los hechos que en las palabras”
(Francisco, 8 de junio de 2018).
El Corazón de Jesús le dice a santa Margarita María de Alacoque: “Quiero
que seas instrumento para atraer los corazones a mi amor”. Este deseo
manifiesta la pasión de Dios por el hombre. Dios quiere atraer hacia su
amor a todos. Respondamos al amor amando. La intención de responder
a ese deseo de Dios debiera estar siempre presente en nuestra catequesis.
En la iniciación cristiana es especialmente necesario enseñar “la ciencia
del amor”, ésa que sólo se aprende de corazón a corazón con Cristo. Para
nuestra acción catequética es imprescindible abrir el corazón a Jesús.
No hay camino de fe sin que haya un encuentro con Jesucristo, un encuentro
de amor, ése que nos puede cambiar la vida. A veces hablamos tanto de
lo que hace y dice Jesús que nunca le dejamos que sea Él quien hable de
corazón a corazón. ¡Cuánto tendríamos que profundizar en la pedagogía
catequética a partir de una auténtica espiritualidad del Corazón de Jesús!
El corazón indica el centro de la persona, la sede de sus sentimientos y sus
intenciones. Sólo desde la fuente inagotable, que es el Corazón de Jesús,
podemos sacar la energía necesaria para amar, para vivir y cumplir nuestra
vocación al amor (cf. Benedicto XVI, 19 de junio de 2009). En el Corazón
de Jesús sentimos el palpitar de una presencia confiable que se puede
percibir con los sentidos y nos hace capaces de abandonarnos a su amor.
El corazón de Jesús es símbolo de la fe, expresa de una manera sencilla
y auténtica la buena noticia del amor y resume en sí el misterio de la
encarnación y la redención. Consagrarse al Corazón de Jesús no nos quita
nada, nos lo da todo, y en plenitud.
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Oración recitada
por Madame Elisabeth de Francia
en la cárcel del Temple
Ignoro por completo, Señor, qué
me pasará hoy. Todo lo que sé es
que no me pasará nada que Vos
no hayáis previsto desde toda la
eternidad.
Esto me basta, Señor, para estar
en paz.
Adoro vuestros designios
eternos, me someto a ellos de
todo corazón. Quiero todo, lo
acepto todo.
Os ofrezco todo en sacrificio, y
uno este sacrificio al de vuestro
querido Hijo, mi Salvador. Y Os
pido, por su Sagrado Corazón y
por sus méritos infinitos, paciencia
en mis males y el perfecto
acatamiento que Os es debido en
todo aquello que Vos queréis y
permitís.
Madame Elisabeth fue la
hermana del rey de Francia Luis
XVI, llevada a la guillotina. Fue una
gran devota del Sagrado Corazón
de Jesús y está en proceso de
beatificación.
Del libro ‘El sacrificio de la tarde.
Vida y muerte de Madame
Elisabeth, hermana de Luis XVI’,
de Jean de Viguerie (San Román.
Madrid, 2018)
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AGUA VIVA

VENID A MÍ

El monacato femenino del
siglo XIII y el Corazón de Cristo
P. VÍCTOR CASTAÑO
Si el siglo XII supuso un florecimiento del monacato masculino occidental, el XIII fue el siglo del gran monasterio alemán de Helfta, donde se
suceden grandes figuras femeninas.
Vamos a centrarnos en tres.
Matilde de Magdeburgo (+1285),
en su obra La Luz fluida de la Divinidad en el alma, relata: “El Hijo de
Dios apareció delante de mí, y en
sus manos tuve su Corazón. Era más
brillante que el sol, y difundió rayos
luminosos de luz por todos lados. Entonces, mi Maestro amado me hizo
comprender que todas las gracias de
Dios que continuamente derrama sobre la humanidad fluyen de este mismo Corazón”.
En el Sagrado Corazón, Matilde ve,
sobre todo, la vida interior del Señor,
ardiente de amor, al cual los hombres
responden con insultos.
En Helfta halló dos monjas jóvenes
que llegaron a ser muy importantes
en la historia de la devoción: santa
Matilde de Hackeborn y santa Gertrudis la Grande.
El Liber Specialis Gratiae recoge,
por testiminio de santa Gertrudis y de
una ayudante, las experiencias espirituales de santa Matilde de Hackeborn (1241-1298), que tiene la peculiaridad de acercarse al Corazón del
Señor glorioso.
Cuenta que Jesús “abrió la herida de
su dulce Corazón y dijo: He aquí la
grandeza de mi amor”... Unió su dulce Corazón con el corazón del alma
y le dio todas las prácticas de contemplación, devoción y amor. Después de la santa Comunión, anhelaba
sólo la alabanza de Dios. Entonces,
el Señor le dio su Corazón divino en

UN CONCURSO DE
ORACIONES DEDICADO
AL SAGRADO CORAZÓN
El Grupo Misionero de la Parroquia Santiago Apóstol (Villaviciosa de Odón) ha convocado un concurso de oraciones
que tengan como tema central
el Corazón de Jesús, con motivo de este Año Jubilar.
La oración podrá tener extensión y contenido libre. La única condición es que incluya la
frase Corazón de Jesús, mi oración es para Ti.
En el concurso pueden participar fieles de cualquier edad. La

Santa Gertrudis la Grande.

la forma de un ornamento de oro ricamente decorado, y le dijo: Por mi Corazón divino siempre me alabarás.
Completamos la tríada con santa
Gertrudis la Grande (1256-1302),
la más importante de todas por la
grandeza mística y por su visión de
las cosas, en las que se adelantó a su
tiempo en puntos como la comunión
frecuente, la devoción a san José y
por ser la gran precursora de la espiritualidad del Corazón de Jesús.
En Heraldo de la amorosa bondad
de Dios, habla de una flecha, que procedía de la herida del costado de un
crucifijo, y su alma, derretida como
la cera, se aplicó al pecho del Señor
como para recibir la impresión de un
sello. Alude a un matrimonio espiritual en el que su alma fue como absorbida por el Corazón de Jesús.

fecha límite para inscribirse es
el 26 de mayo y el nombre del
ganador será comunicado durante junio.
Para participar, hay que depositar la oración con el nombre y
los apellidos del autor, el año de
su nacimiento y un teléfono de
contacto en el buzón de la iglesia
Santa María (Pl. Margaritas, s/n.
Villaviciosa de Odón), enviarla
por correo a la Parroquia Santiago
Apóstol (Av. Laura García Noblejas, 1. 28670 Villaviciosa de
Odón) o a través de la web www.
parroquiasantiagoapostol.com
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CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA AL CORAZÓN DE JESÚS
EN TI CONFÍO

Soy Beatriz, madre de tres hijos: Miguel, Jimena
y Beatriz Pía. Una vez al mes tengo la suerte de
enseñar el museo de nuestro querido Monasterio
de La Aldehuela. Este año, con motivo del Centenario, estamos subiendo muy a menudo al Cerro de los Ángeles. Buscamos cualquier pretexto
para encontrarnos con el Corazón de Jesús. ¡Nos
encanta ir! Siempre que vamos, los niños dicen
lo mismo: “¡Mamá, qué bien estamos aquí!”. Y es
que, a mí, ¡me pasa lo mismo! Ahora tengo dos
propósitos: la entronización del Sagrado Corazón
en casa y animar a otras familias a que lo hagan
también. Si el Rey de Reyes preside nuestros hogares, ¡todo nos irá muchísimo mejor!
FAMILIA PALMA FERNÁNDEZ

Ilustración: Siervas del Hogar de la Madre

VÉANTE MIS OJOS

Con Don Pelayo inauguramos el bloque escultórico situado en la parte posterior izquierda del monumento. Primer monarca del Reino
de Asturias, ganó en 722 la batalla de Covadonga, con la que se inicia la Reconquista.

