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Empieza un nuevo curso y con él un inicio de camino, 
algo que siempre cuesta en mayor o menor medida 
y que provoca que busquemos una base sobre la que 
construir lo que irá viniendo en los próximos meses. 
Queremos hacerlo de la mano del Señor, y para ello sería 
conveniente recordar el modo que tiene Dios de entrar 
en nuestra vida, cuál es la puerta que busca y el lugar en 
el que se hace el encontradizo. 
“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de 
ellos es el reino de los cielos.” Pobre es el que no tiene 
lo necesario. Padecemos esta radical necesidad, que 

Documental del cineasta Gröning que nos 
introduce en la vida de los monjes cartujos 
de la Grande Chartreuse de Francia, 
donde podemos descubrir el paso del 
Señor no entre truenos y huracanes sino, 
como Elías, en el susurro de una brisa 
suave. Puedes adquirirlo aquí.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

existe por estar llamada a colmarse. Siendo este un 
presupuesto que todos compartimos, no todos lo 
resolvemos de la misma manera, porque muchas veces 
intentamos camuflar la necesidad, escondiendo nuestra 
impotencia o nuestras deficiencias. El verdadero pobre 
de espíritu es el que, dándose cuenta de su pobreza, se 
echa confiadamente en brazos de Dios. Busca como un 
tesoro su miseria y cifra toda su dicha en esta pobreza, 
porque es precisamente ahí y no en otro sitio donde 
encuentra la misericordia de Dios y a Dios mismo, que no 
ha venido a curar a los sanos sino a los enfermos. 

B I E N AV E N T U R A D O S  L O S  P O B R E S  D E  E S P Í R I T U

El gran silencio 
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info@cerrodelosangeles.es

Vicaría para el Cerro de los Ángeles 
(Diócesis de Getafe)

Benedicto XVI resume el contenido y 
el espíritu de este retiro espiritual de 
cuaresma que le fue predicado a él y a sus 
colaboradores de la curia romana como un 
“camino de reflexión, de meditación y de 
oración en compañía de los santos amigos 
de Juan Pablo II”. Lo tienes en este enlace.

La luz de Cristo en el corazón 
de la Iglesia, de F.-M. Léthel 

• Renovación completa de la red de suministro de agua, que es 
antigua, insuficiente y tiene averías cada año.
• Construcción de carretera para acceso alternativo al Cerro 
de los Ángeles, que evite los atascos y facilite la evacuación.
• Gestionar con el Consorcio de transportes de la Comunidad 
de Madrid el acceso al Cerro a través de transporte público.
• Acondicionamiento de la explanada: mejora de la jardinería.
• Eliminación de barreras arquitectónicas mejorando la 
accesibilidad para las personas con discapacidad.
• Aumento de la seguridad mediante los medios adecuados.
• Aumento de la limpieza en zonas de paso y más concurridas.
• Limpieza y mantenimiento del monumento antiguo.
• Cuidado forestal, mantenimiento del entorno del pinar.
• Creación de una Isla Ecológica para el vertido de residuos.
• Restaurante y quiosco como oferta de restauración.
• Construcción de una Biblioteca, Museo, Hospedería, Casa de 
Ejercicios y Centro de Espiritualidad.

¿Puedes ayudarnos? En este enlace puedes materializar tu 
colaboración.

El Cerro de los Ángeles debe su existencia a numerosas 
familias españolas que desde 1919 colaboraron en  todo: 
en la construcción del monumento al Sagrado Corazón; 
en el sostenimiento de las Madres Carmelitas, “lámpara 
viva» que acompaña al Señor desde 1926; levantando el 
Seminario de Getafe, tan fructífero en vocaciones desde 
1994. Son familias que han permitido con su generosidad 
que no cesaran el culto y la atención sacerdotal en el Cerro.
En este momento resulta imprescindible dar “un nuevo 
impulso” al Cerro de los Ángeles. Muchas infraestructuras 
han envejecido y necesitan reparaciones (lo más urgente 

es el suministro de agua). Creemos necesario mejorar los 
accesos y ofrecer unas instalaciones más adecuadas para 
acoger a los peregrinos y devotos. Hace falta un espacio 
para quienes desean quedarse a comer; habilitar lugares 
donde cobijarse cuando llueve o hace demasiado calor; 
disponer de una hospedería para los que quieren pasar 
aquí días de retiro.
En la parte trasera del monumento antiguo pueden leerse 
todavía los nombres de los benefactores del siglo XX: 
¿Podremos contar en pleno siglo XXI con un buen número 
de familias católicas generosas? ¡Muchas gracias!

OBRAS PENDIENTES DE REALIZAR

E L  C E R R O  N E C E S I TA  T U  AY U DA

https://www.amazon.es/Gran-Silencio-DVD-Philip-Gröning/dp/B0053C8R64/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=El+gran+silencio&qid=1629572553&sr=8-2
https://www.youtube.com/channel/UCOwKyVYmRKv1tZOpw6s85LQ
https://twitter.com/s_cerro_angeles?lang=es
https://instagram.com/scerrodelosangeles?igshid=q7abhksdrjzd
https://www.ivoox.com/cerro-angeles_sq_f1922740_amp_1.html
http://cerrodelosangeles.es/
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.amazon.es/luz-Cristo-Corazón-Iglesia-teolog%C3%ADa/dp/8418467363/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=La+luz+de+Cristo+en+el+corazón+de+la+Iglesia%2C+de+F.-M.+Léthel&qid=1629572473&sr=8-1-fkmr0
https://cerrodelosangeles.es/donaciones-y-contribuciones/
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