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L O Q U E D I O S Q U I E R A , C UA N D O D I O S Q U I E R A Y C O M O D I O S Q U I E R A
Este es el lema que inspiró la vida de santa Maravillas
de Jesús, “la madre Maravillas”, como popularmente se
la conoce. Celebraremos su fiesta el día 11, fecha en que
inició su viaje definitivo en 1974 desde La Aldehuela,
última de sus fundaciones: “¿Miedo a la muerte? Si la
muerte no es más que echarse en las manos de Dios”.
Su nombre y su acción terrena están íntimamente
unidos al Cerro de los Ángeles. Con 28 años ingresó en
el Carmelo de San Lorenzo de El Escorial, convento que
dejó en 1924 para fundar, por inspiración divina, el del
Cerro de los Ángeles. En sus vigilias de adoración ante el
Sagrario en El Escorial fue donde recibió este encargo:
“¡Cómo paga el Señor la menor cosa que se hace por su

amor!”. Desde 1931, ya en el Cerro, pasó noches orando
desde su celda, contemplando la imagen del Corazón de
Jesús erigida en 1919, ante la cual España fue consagrada.
Incluso solicitó y obtuvo permiso del papa Pío XI para
salir con sus hijas a defender con sus propias vidas
la imagen del Sagrado Corazón ante una eventual
profanación: “Intérnese en ese Corazón de Jesús donde
tiene hecho su nido y viva ahí, abandonada y segura, solo
para Él”. Pedimos a la madre Maravillas que interceda
por nosotros. Como dijo san Juan Pablo II, santa
Maravillas “vivió animada por una fe heroica, plasmada
en la respuesta a una vocación austera, poniendo a Dios
como centro de su existencia”.

¡ F E L I Z Y F E RVO R O S O A DV I E N T O !
El Adviento es el tiempo con el que comienza el año
litúrgico. Es un momento de esperanza, unas semanas
para desear y soñar la llegada del Señor, desde lo profundo.
Jesucristo vino hace veinte siglos en la humildad de un
portal para redimirnos. Vendrá de nuevo, como decimos
en el Credo, al final de los tiempos, para instaurar su Reino
definitivo. Y, entre esa venida pasada y la venida futura,
viene en el presente hasta nosotros, particularmente en el
sacramento de la Eucaristía.
El mejor modo de prepararnos a su venida definitiva es

R E C O M E N DA M O S
SI TÚ LE DEJAS
Vida de la madre Maravillas de Jesús, escrita
por las MM. Carmelitas Descalzas del Cerro
de los Ángeles y La Aldehuela y publicada en
la editorial Edibesa. Biografía fundamental,
con abundantes testimonios de quienes la
conocieron, recogidos poco después de su
muerte. Disponible en Amazon pinchando aquí.

UN DESEO DEL CORAZÓN
DE JESÚS
Este libro refiere la relación de santa
Maravillas de Jesús con el Cerro de los
Ángeles y cómo fue la fundación del primer
Carmelo de una larga lista de fundaciones.
4ª edición en la editorial Xerión. Disponible
en este enlace.

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

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

acogerle en el curso de nuestra vida, tantas veces como
podamos y con la mayor devoción posible: quien recibe
con frecuencia su perdón en la confesión, quien lo recibe
a Él personalmente en la comunión y acoge habitualmente
su palabra, no temerá recibirlo al final de la vida. ¿Cómo
tendremos miedo de que venga a buscarnos Quien viene
cada día a confortarnos y fortalecernos?
Búscale con interés en estos días de Adviento, para que en
Navidad salga a tu encuentro, como alcanzó a María y José,
a los pastores de Belén y a los Reyes Magos.

Vigilia para jóvenes en el Cerro
En los últimos meses
ha nacido un grupo
para jóvenes en el
Cerro de los Ángeles
que se llama Jóvenes
del Costado de Jesús.
Son chicas y chicos de
entre 16 y 25 años,
proceden de muchas
localidades y tienen en común su devoción al Sagrado Corazón de
Jesús. Cada semana tienen reunión de formación por Zoom con el P.
Javier Merino, los martes a las 22:00h. Además, los primeros viernes
de cada mes vienen al Cerro de los Ángeles para tener una vigilia
de adoración eucarística toda la noche por turnos. También tienen
marchas a la montaña, y el pasado verano tuvieron un campamento
en Picos de Europa que concluyó en una peregrinación a Covadonga
(Asturias).
Si quieres más información para ti o para tus conocidos, puedes
contactar con el P. Javier Merino en la dirección de correo electrónico
merino.amdg@gmail.com.
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