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Nació en una cueva de animales, y desde muy niño 
fue perseguido y expatriado. Vivió pobre, aun siendo 
Señor de todo, y trabajó de sol a sol para ganarse el 
pan de cada día. Predicó verdades jamás oídas hasta 
entonces y abrió para todos los hombres las fuentes 
de la verdadera felicidad. Nos consoló con la suprema 
revelación de que Dios –que está en los cielos– es 
nuestro Padre, y nos mandó amarnos unos a otros 
porque todos somos hermanos. Fundó la Iglesia 
como prolongación de su Persona en el mundo; y 
como depositaria de su perdón, de sus enseñanzas, 
de sus promesas. Después de haber dado todo hasta 

La película centrada en la devoción al Sagrado 
Corazón y dirigida por Andrés Garrigó ha 
recibido el Grand Prix del Festival Internacional 
de Cine Católico, celebrado en Varsovia. El jurado 
estimó en su veredicto: “La película presenta 
muy bien y de manera original la verdad sobre la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, así como 
la generosidad de los corazones de los fieles que 
durante siglos han adorado a Dios. El culto al 
Sagrado Corazón de Jesús no sólo pertenece 
a la historia, sino que sigue siendo una gran 
esperanza para el hombre contemporáneo”.

Hora Santa: Jueves 3 de diciembre, de 22:00 a 23:00h.

Ejercicios Espirituales: Desde las 20:00h del viernes 4 hasta 
las 18:00 del martes 8 de diciembre (4 días completos). Descanso 
espiritual en este momento de incertidumbre. En esta ocasión, 
y por primera vez, serán internos con pensión completa en el 
Hotel Los Olivos, a los pies del Cerro. Dirige el P. Manuel Vargas. 
Los interesados deben escribir a vicariacerro@diocesisgetafe.
es. También nos uniremos al Rosario de antorchas.

Rosario de antorchas: El sábado 5 de diciembre a las 18:00h 
tendremos un Rosario de antorchas en la explanada del Cerro 
de los Ángeles. Con la ayuda del Foro Mariano, procuraremos 
que se haga una costumbre cada primer sábado de mes. En la 
explanada podréis adquirir velas y antorchas.

Retiro mensual: Viernes 11 de diciembre, de 17:30 a 20:00. 
Preside el Excmo. y Rvdmo. Mons. Ginés García Beltrán, 
Obispo de Getafe. Puntos de meditación, oración personal, 
confesiones y Santa Misa.

Nace Ediciones Cor Iesu: una editorial para la 
difusión de la espiritualidad del Sagrado Corazón,
de la Teología de la Historia y el tomismo. La 
Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón impulsa este proyecto cuya 
finalidad es dar a conocer el Amor del Corazón de
Jesús en el mundo de la cultura.

N AV I DA D  Y  PA N D E M I A

España vive, desde hace casi un año, una emergencia 
sanitaria. Se calcula que han fallecido por coronavirus casi 
70.000 personas en nuestra nación, una cifra que casi dobla
los datos oficiales. En este tiempo hemos aprendido a vivir 
con mascarilla, a guardar distancia de seguridad, a vernos en 
Misa sin darnos la paz, a lavarnos las manos con frecuencia, 
a participar de reuniones online y a otras muchas cosas que 
nos hubieran parecido irreales hace poco tiempo.
En unas semanas celebraremos una Navidad atípica: sin 
reunir a toda la familia para comer o cenar, sin multitudes 
en la cabalgata, con la ausencia de muchos seres queridos y 

con miles de familias que esperan noticias del hospital o la 
residencia de ancianos.
Quizá el tiempo que vivimos tenga una sola ventaja que 
os animo a aprovechar: podremos vernos en la soledad de 
Nochebuena con el Niño en el portal. Sin tantas distracciones, 
hincaremos nuestras rodillas ante Jesús y -como los 
pastores- nos presentaremos ante Él con humildad. Hemos 
descubierto nuestra limitacion, la fragilidad de nuestro 
mundo que parecía tan seguro, y por eso como María y José 
adoraremos al Niño y pediremos unos por otros. Con todo 
mi afecto, os deseo una feliz Navidad: fervorosa, auténtica.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

el punto de dar la vida, todavía nos dio a su Madre para 
Madre nuestra y su Corazón para refugio nuestro. 
Subió al cielo para prepararnos lugar, y se quedó 
oculto en la Eucaristía para ser nuestro compañero 
en el camino, nuestro sacrificio reconciliador ante 
Dios, nuestro alimento del alma. Todo esto ha hecho 
Jesucristo por mí. No hay amor más grande que dar la 
vida por los amados. Para corresponder a tanto amor, 
quiero colaborar con Él mismo en cuanto me sea 
posible, a realizar la empresa por la que –siendo Hijo 
de Dios– se hizo hombre y apareció ente los hombres.
Viviré esta Navidad con agradecimiento y devoción.

T O D O  E S T O  P O R  M Í

NUEVAS CONVOCATORIAS

CORAZÓN ARDIENTE

EDICIONES COR IESU

Contacto:  +34 672 392 946
Vicaría para el Cerro de los Ángeles 

(Diócesis de Getafe)

https://www.corazonardiente.com/
https://www.edicionescoriesu.es/ediciones-cor-iesu/
https://www.google.com/maps/place/Cerro+de+los+Angeles/@40.3092583,-3.7017439,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422114e0f7f33d:0x12775cac3e5a9dbc!8m2!3d40.3092602!4d-3.6842343!5m1!1e4
https://www.youtube.com/channel/UCOwKyVYmRKv1tZOpw6s85LQ
https://twitter.com/s_cerro_angeles?lang=es
https://instagram.com/scerrodelosangeles?igshid=q7abhksdrjzd
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