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Vivir renovando siempre el corazón

Hay unas palabras del profeta Ezequiel a las que 
siempre di vueltas y que me llevaron a entrar en mí mis-
mo: «Derramaré sobre vosotros un agua pura que os 
purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías os 
he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y os in-
fundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne 
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 
Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis 
preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos» (Ez 

36, 25-27). ¡Qué maravillas puede hacer el Señor cuando 
nos abrimos a su acción! Uno se hace consciente, cada 
vez que medita este pasaje, de que es de nuestro inte-
rior de donde nacen nuestras acciones. De ahí la impor-
tancia que tiene tener sano el corazón, es decir, sanar 
lo más hondo de nuestra existencia, que en la Biblia es 
el corazón. Por eso es tan insistente la llamada a cam-
biar el corazón o, mejor, a dejar que Dios nos cambie 
el corazón.

En este momento de la historia de la humanidad, 
cuando se producen tantos conflictos y tanta gente su-
fre, urgen los hombres y mujeres que dejen diseñar sus 
vidas por Dios. Es de gran importancia que las personas 
dejemos que sea Dios quien cambie nuestro corazón, 
conscientes de que en este nacen las acciones, y nos 
abramos a Él. ¡Qué bueno es recordar aquellas pala-
bras del apóstol san Pablo cuando con firmeza nos dice: 
«Con el corazón se cree» (cfr. Rm 10, 10). En la Biblia apa-
rece el corazón como el centro del hombre y es bueno 
tenerlo en cuenta para entendernos a nosotros mismos. 
Dejar que Dios toque el corazón tiene una trascenden-
cia especial y singulariza a la persona humana.

Desde ese centro que es el corazón se realizan todas 
las operaciones y se mantienen unidas todas las dimen-
siones de la persona humana: cuerpo, espíritu, interio-

ridad, apertura al mundo y a los otros, entendimiento, 
voluntad, afectividad… Solo así comprenderemos esas 
palabras que en múltiples ocasiones se nos dicen en la 
Biblia de maneras muy diferentes: «Os daré un corazón 
nuevo». Es fundamental dejar que Dios toque y cambie 
nuestro corazón. La fe, la adhesión a Dios, transforma 
a la persona, entre otras cosas, porque la fe nos abre al 
amor y nos transforma. Y todas estas dimensiones del 
ser humano se mantienen unidas gracias al corazón. 
¡Qué hondura alcanza el corazón así entendido! Por 
él nos abrimos a la verdad y al amor, cambia nuestra 
existencia.

Seguro que en muchas ocasiones habéis escuchado 
estas palabras de Jesús: «Donde está vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón» (Lc 12, 34). Más que 
nunca, en esta situación histórica que estamos vivien-
do, el horizonte es encontrarnos con todas las conse-
cuencias con Jesús, que es nuestra vida, nuestra alegría. 
Urge anunciar el Evangelio porque quien cambia el co-
razón de los hombres es Dios mismo. Para cambiar este 
mundo son necesarios hombres y mujeres con un cora-
zón nuevo. Me atrevo a hacerte esta pregunta: ¿tienes 
un corazón con deseos?, ¿o está cerrado y adormecido 
por tantas situaciones que te atosigan? No dejes que 
te anestesien el corazón. Permite a Jesús hacerte esta 
pregunta: ¿dónde está tu corazón?, ¿dónde está tu te-
soro?, ¿qué es lo más importante en tu vida? Abramos 
el corazón al Señor; Él tiene una medicina para sanarlo 
cuando está enfermo… ¿Sabes cuál es? Su misericor-
dia. Acude a Él.

Con gran afecto, os bendice,

B Carlos, Cardenal Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid
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Avisos Parroquiales
Encomendamos los frutos del Retiro de Emaús mujeres de San Germán que se celebra este fin de semana. 

DOMINGO 2 de octubre  
La colecta del fin de semana se destinará a pagar la deuda originada por la reforma parroquial.

 Semana por la Vida -
Desde el 2 de octubre a las 15:00h hasta las 15:00h del 9 de octubre
Recemos caminando juntos un Rosario por todos los bebés a los que impiden 

nacer, por la defensa de la vida frente a la cultura de la muerte.
Comenzando en la calle Hermano Gárate esquina a calle Pensamiento, ca-

minamos rodeando la manzana (siguiendo por c/ Julián Besteiro y c/Huesca) en 
turnos de 1 hora.

Pueden apuntarse en la plantilla que hay en el atrio del templo. Si tienen al-
guna duda o no pueden desplazarse para apuntarse, contacten con nosotros en 
el: 687 310 554.

MARTES 4
Visita Cultural por Madrid: Exposición temporal «Columnas de Hércules» 

arte milenario griego, romano y nazarí en el Museo Arqueológico (c/Se-
rrano 13) Hora, 10:45. LLevaré el programa del trimestre; miraremos crea-
tivamente nuestro Madrid, haremos salidas a lugares de interés artístico e 
histórico... Os espero con la ilusión del reencuentro. Paloma.

MIÉRCOLES 5  
20:30h  La Eucaristía contará con la participación de Alabanza por María.

JUEVES 6
18:30h  Estudio de la Biblia. En el Auditorio.
21:15h  Adoración Hora Santa en el templo.
21:30h  Vigilia de la Adoración Nocturna en los salones parroquiales.

LUNES 10  
19:00h  Rosario por la Vida. La Misa de 19:30h se ofrece por la misma intención.

San Miguel Arcángel
Es el «Jefe de los Ejércitos de Dios» en las religiones judía, islámica y cris-

tiana. Según 1 Tesalonicenses 4, 16, tocará la trompeta el día del arrebata-
miento. Su nombre se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el 
Nuevo Testamento de la Biblia. 

Tiene encomendada la misión de defender a la Iglesia de los ataques del 
Maligno. Por eso el papa León XIII promulgó a finales del siglo XIX una ora-
ción muy especial para pedir su intercesión.

«San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha.

Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio.

Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.

Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha confe-
rido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan 
por el mundo para la perdición de las almas.» Amén.v

Palabra de Santo
«El Corazón de Jesús es un tesoro oculto e infinito que no desea más  
que manifestarse a nosotros».
 santa Margarita María de Alacoque

San Miguel.Imagen tomada de Siglo Nuevo


