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La alegría fue la nota
predominante del congreso
celebrado en el Cerro de los
Ángeles durante dos días.

A evangelizar con todo el Corazón
PADRE DE TODOS
Como una verdadera fiesta. Sólo
así puede definirse el Congreso de
Evangelización Sus heridas nos
han curado, celebrado en el Cerro de los Ángeles el 28 y el 29
de septiembre, en el que se dieron
cita más de 3.000 personas para

experimentar la grandeza del Corazón de Jesús.
Este encuentro, una de las citas
principales de este Año Jubilar del
Centenario de la Consagración de
España, dejó interesantes ponencias, prácticos talleres con experiencias y testimonios de personas

y entidades que encarnan el mensaje del Evangelio.
Con el Sagrado Corazón en el
centro, este congreso ha sido “una
verdadera y bella manifestación de
la Iglesia, con sus familias, jóvenes,
carismas y ministerios”, señaló el
obispo diocesano, D. Ginés García

Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús

Beltrán, en la homilía de la eucaristía de clausura de este evento.
D. Ginés pidió que ahora “los discípulos misioneros sean arriesgados, con una identidad clara, fortalecidos por la oración y la práctica

LA JUVENTUD,
PRESENTE
La Carpa Joven del Congreso de
Evangelización fue un hervidero
de actividad durante la tarde del
sábado. Cientos de personas se
juntaron en ella para escuchar mú-

de los sacramentos, y audaces en la
evangelización por Cristo”.
Durante dos días, los asistentes al
congreso aprendieron de las palabras
de la madre Olga María del Redentor,
priora de las Carmelitas Samaritanas

del Corazón de Jesús, encargada de
abrir el evento; del cardenal arzobispo de Barcelona, D. Juan José Omella; del obispo de San Sebastián, D.
José Ignacio Munilla, y de la misionera idente Lourdes Grosso.

sica en directo y testimonios impactantes.
Los raperos NFTW empezaron a
caldear el ambiente con sus rimas,
pero la música no paró de sonar
hasta la medianoche gracias a Wellgate y a Hakuna.
Entre unos y otros, los jóvenes presentes pudieron escuchar a Dimitri
Conejo, fundador de la plataforma

católica Cathopic, que explicó su
periplo vital.
También ofrecieron su testimonio
algunos miembros de la Comunidad
del Cenáculo, que alumbraron a los
asistentes con sus historias de salvación de las adicciones y las drogas,
que no dejaron indiferente a nadie.

A la izquierda, miembros
de la Comunidad del
Cenáculo. A la derecha,
Dimitri Conejo.
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UN ENCUENTRO
MUY ESPECIAL
Otro de los platos fuertes del Congreso de Evangelización fue la exposición dedicada a la madre Teresa de Calcuta, un claro ejemplo de
cómo el Corazón de Jesús late en los
más pobres.
Los visitantes al congreso pudieron
adentrarse en la vida y en la obra de

la santa a través de paneles, fotografías y objetos que pertenecieron a la
madre Teresa.
Su mensaje se hizo carne en la visita de un grupo de misioneras de
la Caridad que quisieron acercarse
hasta el Cerro de los Ángeles, donde
tuvieron la oportunidad de compartir
un breve encuentro con el obispo D.
Ginés y con la madre Olga María del
Redentor, en uno de los momentos
más emocionantes de este congreso.

Los talleres, otro
atractivo. A la izquierda,
escenificación del
Proyecto Amor
Conyugal. Arriba, un
grupo de agustinas.

IDEAS PARA PONER
EN PRÁCTICA EL EVANGELIO
Diversos talleres prácticos permitieron comprobar cómo el Corazón
de Cristo se hace presente en la vida
diaria de numerosas organizaciones
y personas.
Uno de los más espectaculares fue
el del Proyecto Amor Conyugal, que
optó por una escenificación en la
que el protagonista fue el Corazón
de Jesús. Su objetivo era mostrar
un camino para vivir en la vida cotidiana la grandeza y la sacralidad del
matrimonio tal como Dios lo pensó.

Otro que concitó a un gran número de fieles en la Basílica fue el director de cine Juan Manuel Cotelo,
que aprovechó su turno para hablar
de su última película, El mayor regalo, un trabajo “sanador gracias a
la experiencia vivida por las personas que han tenido la generosidad
de compartirla”.
Lifeteen también enseñó a evangelizar a los adolescentes entre
música, canciones y divertidas
actividades, mientras que los

Grupos de Mutua Ayuda (Grupmad) mostraron su interesante
experiencia de acompañamiento a
personas que han perdido a algún
ser querido.
El padre José Manuel Horcajo
también protagonizó otro de los
talleres, todo un ejemplo de cómo
evangelizar en la pobreza. La experiencia de este sacerdote dejó boquiabiertos a muchos.
Notre-Dame de Vie, las agustinas
del Monasterio de la Conversión,
Betania, la Delegación de Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis de Getafe y la sierva de Jesús sor Carmen
Señor también mostraron su intenso trabajo de apostolado.
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El obispo Munilla, el cardenal
Omella (ambos sobre estas
líneas) y Lourdes Grosso (a la
izq.) pronunciaron ponencias.
Como siempre, destacó la labor
de los voluntarios en un Cerro
que lució espléndido.

Un grito desde el Corazón
Los cuatro ponentes principales
destacaron en sus intervenciones la
importancia del Corazón de Jesús,
que “genera Iglesia”, como señaló
el prelado de San Sebastián, D. José
Ignacio Munilla.
Por su parte, D. Juan José Omella Omella afirmó que “sólo puede

evangelizarse si se está enamorado
de Dios”, mientras que la madre
Olga María del Redentor, recordó
que “evangelizar no es teorizar, sino
gritar al mundo que alguien nos ama,
y nos ama gratis”. Lourdes Grosso
mostró la importancia de orar al Sagrado Corazón. Esa oración se ma-

terializó durante el congreso en una
gran vigilia nocturna.
Fueron muchas las realidades presentes en los diferentes stands del
congreso, como Comunión y Liberación, Cursillos, Emaús, Camino
Neocatecumenal, Vida Ascendente y
Siervos del Sufrimiento, entre otras.

