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La basílica y la explanada del monumento al Sagrado Corazón serán el escenario principal de los actos de la renovación.

Abierta la inscripción a los
actos de la Consagración
PADRE DE TODOS
El plazo de inscripción para los actos
centrales de la renovación de la Consagración de España al Corazón de
Jesús, que se celebrarán entre el 28
y el 30 de junio en el Santuario del
Cerro de los Ángeles, ya está abierto.
Estos actos comenzarán el 28 de junio con las ordenaciones sacerdotales
en la Basílica a las 20.00 horas.
El 29 de junio tendrá lugar una gran
vigilia de adoración nocturna, que comenzará a las 20.30 horas y concluirá
a las 5.00 horas del domingo 30 de junio, día en que se celebrará el acto de
renovación de la Consagración.

Al termino de la misa, que comenzará a las 10.00 horas y que será retransmitida por La 2 de TVE, se procederá
a renovar la oración que hiciera hace
cien años el rey Alfonso XIII a los
pies del monumento.
Sólo se permitirá el paso al Cerro
a las personas que se hayan inscrito previamente a través de la web
www.corazondecristo.org/event/.
Los días 29 y 30 de junio estará
prohibido el acceso al Cerro a vehículos particulares.
Habrá tres aparcamientos públicos
en diferentes lugares de Getafe para
quienes quieran ir en vehículo priva-

do. Estarán en el Recinto Ferial, en
la plaza de toros y en la estación de
cercanías de El Casar.
Desde estos estacionamiento partirán autobuses lanzadera hasta el Cerro. El billete de ida y vuelta tendrá un
coste de ocho euros por adulto.
Los fieles que deseen ir al Cerro
a pie podrán acceder al Santuario
exclusivamente por la pasarela ubicada en el polígono industrial que
cruza la A-4.
Las personas con movilidad reducida dispondrán de un servicio lanzadera gratuito que podrán usar exhibiendo su certificado médico.

Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús

SEGÚN MI CORAZÓN

ENSÉÑANOS A ORAR

CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ
Arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE

La lógica del corazón

J

esús es el Maestro que forma y moldea el corazón de sus discípulos.
El Corazón de Jesús, ofreciendo amor y perdón, aparece como
faro luminoso en el horizonte de las personas y de la humanidad
cuando triunfa la inclemencia, la dureza de las personas, las luchas
y las rupturas, la prepotencia de los poderosos, el rechazo de los
descartados, la exclusión de los que llaman a las puertas. Jesús, el Maestro
por excelencia, nos enseña la humildad y la mansedumbre de corazón.
El papa Francisco, en la exhortación apostólica postsinodal Christus
vivit, nos exhorta en un tiempo de búsqueda como es el nuestro, y a veces
apesadumbrado por los valles de tinieblas que atravesamos, con estas
palabras: “Se debe privilegiar el idioma de la proximidad, el lenguaje del
amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón, que lleva
a la vida, despierta esperanza y deseos. Es necesario acercarse a los jóvenes
con la gramática del amor, no con el proselitismo. El lenguaje que la gente
joven entiende es el de aquellos que dan la vida, el de quien está allí por
ellos y para ellos, el de quienes, a pesar de sus límites y debilidades, tratan
de vivir su fe con coherencia” (n. 211). En un mundo frío, cosificado y
despersonalizado; en unas relaciones marcadas por los intereses, en que la
justicia no está impregnada de la misericordia, en que hasta los mismos
filósofos reclaman una “razón compasiva” (Adela Cortina), necesitamos
que la “lógica del corazón”, que es la lógica del Evangelio del amor y del
perdón, se transparente y se afiance.
Nuestra esperanza es la bondad de Dios, porque es eterna su misericordia.
El Compasivo reúne a los dispersos y los guía por un camino que los felicita
por el retorno, ya que “el Señor consuela a su pueblo y se compadece de
los desamparados” (Is. 49, 13). También hoy el Señor, fiel a su alianza
sellada con la sangre de Jesucristo su Hijo, viene a nuestro encuentro y nos
señala el camino en las encrucijadas ante las que se encuentra la Iglesia y la
humanidad. No nos abandona el Señor porque nos quiere con amor eterno.
El paradigma del amor que se arriesga hasta la muerte por su hijo es el de
la madre; pues bien, el amor de Dios desborda este modelo identificador. El
Corazón de Jesús ardiente y coronado de espinas nos garantiza y testifica que
para el Señor somos más preciosos que un hijo para su madre. La confianza
en el Señor que nos ama cordialmente debe vencer nuestros miedos y
zozobras, también los originados por la situación actual de la Iglesia y de la
humanidad. Nada podrá separarnos del amor de Dios.
(De la homilía pronunciada en el Cerro el 3 de abril de 2019)
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La siguiente oración al Sagrado
Corazón está impresa en una
estampa de hace cien años, que
refleja el sentir del pueblo español
en el momento de la inauguración
del monumento al Corazón de
Jesús del Cerro de los Ángeles
y de la Consagración de España.
Entonces se pedía rezar, por lo
menos una vez al día, las preces a
Dios Padre Celestial, a Dios Hijo, al
Espíritu Santo, a María Inmaculada
y a todos los santos españoles,
añadiendo un sacrificio:

¡Señor y Dios mío!, que, por
medio del Corazón de tu Hijo
Jesucristo, prometiste reinar por
Él en nuestra patria; te suplico,
por el mismo Corazón Divino, por
su madre y todos los santos y
santas de España, concedas a los
españoles espíritu de unión y de
colaboración por el bien material
y espiritual, natural y sobrenatural
de nuestra patria. Amén.
¡Sagrado Corazón de Jesús,
reinad en España!
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AGUA VIVA

VENID A MÍ

La devoción al Sagrado
Corazón en los dominicos
P. VÍCTOR CASTAÑO
La segunda parte de la Edad Media
está caracterizada por la aparición
de las órdenes mendicantes. Las
más conocidas son dominicos y
franciscanos. Los primeros tuvieron una expansión muy fuerte, especialmente en Alemania. Hicieron
mucho por extender este culto que
surgió en torno a su amor a la pasión y a la Eucaristía.
San Alberto Magno (1193-1280)
volverá muchas veces sobre la idea
patrística del Corazón abierto y mirará mucho a san Juan.
Su discípulo, el gran santo Tomás
de Aquino (1225-1274), contempló
las pasiones y los sentimientos ordenadísimos del Corazón de Jesús
como clave y culmen de la revelación de Dios: “Por el corazón (cf.
Sal 22,15) de Cristo se comprende
la Sagrada Escritura, la cual hace
conocer el Corazón de Cristo. Este
corazón estaba cerrado antes de la
Pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta
después de la Pasión, porque los que
en adelante tienen inteligencia de
ella consideran y disciernen de qué
manera deben ser interpretadas las
profecías” (santo Tomás de Aquino,
Expositio in Psalmos, 21,11).
Dentro de la escuela dominica,
destacaron los llamados místicos
renanos. El Maestro Eckhart usó la
metáfora del fuego para describir
el amor del Corazón de Jesús. Dice
que “fue completamente consumido
por el fuego de su amor para todo el
mundo”. Su discípulo, Juan Taulero
dijo: “¿Qué más pudo hacer para
nosotros que no ha hecho? Abrió
su mismo Corazón para nosotros,

LA PEQUEÑA
GRAN REVOLUCIÓN
DEL ‘DETENTE’
Este pequeño escudo del Corazón
de Jesús que nos protege contra
las tentaciones está suponiendo
toda una revolución en la Diócesis de Getafe. En torno a él se ha
formado un grupo de personas de
distintas parroquias y localidades
que trabajan de manera voluntaria

Santo Tomás de Aquino.

como el cuarto más secreto donde
conduce a nuestra alma, su novia
elegida. Porque es su gozo estar con
nosotros en silencio y paz, para reposarse allí con nosotros”.
No podemos terminar la escuela
dominica sin citar a la santa doctora
y patrona de Europa, santa Catalina
de Siena (1347-1380), aquella terciaria dominica que jugó un papel
decisivo en la historia de la pacificación del continente y en la vuelta
del Papa a Roma.
Hay una frase que resume su visión
de la Iglesia, nacida del costado de
Cristo: “Ahí, la dulce Esposa reposa
sobre el lecho del fuego y de la sangre, viendo el secreto del Corazón
del Hijo de Dios”. La Iglesia es esa
esposa que debe permanecer como la
costilla en el costado, transformada
en el amor de Corazón de Jesús. Por
él han de pasar todos, fieles e infieles,
para alcanzar la salvación.

y totalmente entregadas para que
pueda llegar a todos.
Empezaron casi sin pensarlo,
pero, poco a poco, poniendo una
gran ilusión y amor, están siendo
las más favorecidas por el Corazón de Jesús y están felices, recibiendo muchos frutos de este tan
buen pagador.
Desde Corazonada va nuestro
reconocimiento para todos ellos
y, por supuesto, para Milagros,
que ha donado la tela impresa que
muestra Nuria Ramos en la imagen, haciendo posible que sean ya
más de 15.000 detentes los que
estén listos para ser distribuidos.
Si quieres el tuyo, están disponibles en la tienda del Cerro, por internet
(www.corazondecristo.org) o en
el Obispado.
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CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA AL CORAZÓN DE JESÚS

Los abuelos de la residencia de mayores Jesús
del Buen Amor, de Griñón, atendida por las Hermanas Reparadoras de Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores, son muy devotos del Sagrado Corazón. Por eso, cada primer viernes de mes
no dudan en rezar todos juntos el santo Rosario
por las necesidades del mundo, de España y, en
especial, de la Diócesis de Getafe.
Como explica la hermana Consuelo, “nuestros mayores viven también con mucha ilusión y
oración la conmemoración del Centenario de la
Consagración de España al Sagrado Corazón de
Jesús y, unidos a nuestros obispos, rezan la oración que para este año se ha preparado”.

VÉANTE MIS OJOS

Ilustración: Siervas del Hogar de la Madre

EN TI CONFÍO

El obispo Osio de Córdoba fue muy importante y trascendente en la Hispania de los siglos
III y IV. Testigo valiente de Cristo, confesó su fe
en la cruel persecución de Diocleciano, (303305). Si bien se libró del martirio cruento, padeció grandes tormentos y el destierro.

