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Toda nuestra vida se mide en años litúrgicos, a través 
de los cuales la Iglesia -Madre y Maestra- subraya la 
profundidad insondable del misterio de Dios y nos va 
introduciendo cada vez más en Él. Por eso celebramos de 
nuevo el Adviento, acompañando a María embarazada, 
luego la Navidad, el tiempo ordinario de Nazaret, la 
Cuaresma, la Pasión del Señor, la Resurrección…, para 
ir viviendo cada vez más la vida de Cristo en nosotros. 

Participar de la vida litúrgica de la Iglesia nos permite 
cada año profundizar más en Cristo: unirnos con el 
Niño haciéndonos pequeñitos; vivir la obediencia, el 
servicio y la ternura de Nazaret; morir con Cristo en 
la enfermedad, en la entrega de la vida; y resucitar con 

Los sermones de Adviento de san 
Buenaventura son “verdadera joya de una 
teología y espiritualidad de la esperanza” 
(Joseph Ratzinger). Puede adquirirse en 
este enlace.

Los grupos de peregrinos que vienen al Cerro durante todo 
el año son numerosos.  Hay parroquias, colegios, institutos de 
vida consagrada, familias y hermandades. Algunos vienen de 
cerca y otros hacen viajes en autobús para llegar hasta aquí. 
Muchos suben para conocer el lugar; a otros les atrae la historia 
del monumento o la espiritualidad del Corazón de Cristo; los 
hay que quieren pasar aquí un día de retiro; y, finalmente, otros 
vienen con la familia a pasar un día de campo.

¿Qué hay que hacer para venir en grupo al Cerro? 

• Si necesitais un guía que os explique el lugar o vais a 
venir con un sacerdote y deseáis celebrar la Misa, podéis 
escribir un correo a info@cerrodelosangeles.es o llamar al 
teléfono 672392946. 

• Si os interesa solicitar bocadillos, refrescos o cafés, podéis 
hablar con el quiosco Betania en el tel. 692137967.

• El Santuario no dispone de salas de reunión. Si necesitáis 
un espacio de esas características, podéis hablar con el 
Seminario (tel. 916833546) o con las MM. Carmelitas (tel. 
916950572).

. . .Y  D E  N U E VO  V E N D R Á  C O N  G L O R I A

En el Credo decimos “y de nuevo vendrá con gloria a 
juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin”. Con 
esta expresión confesamos que Jesucristo es Rey y Señor, 
eterno y universal. 
Todavía hay muchas personas que no le conocen o le 
minusvaloran, pero sabemos Él es dueño del universo y 
de la historia. La fe cristiana no es una opinión más ni una 
ideología: hemos conocido a aquel que es el Camino, la 
Verdad y la Vida (Jn 14,6). 
El Adviento nos recuerda que este mundo en el que se 
desarrolla nuestra vida no es el definitivo. Jesús, el mismo 

que vino al mundo hace 20 siglos, volverá con gloria al final 
de los tiempos. En ese momento hará justicia, es decir, que 
pondrá cada cosa en su sitio y a cada uno en el lugar que le 
corresponde. 
Esta certeza es tranquilizadora, en cierto sentido, porque 
significa que el mal no tendrá la última palabra, no 
prevalecerá. Simultáneamente, saber que el Señor volverá 
nos anima a tomar la vida en serio. ¡Qué religiosa ha de ser 
nuestra vida para que para que, “podamos presentarnos 
ante él confiadamente, sin tener que avergonzarnos en su 
venida” (1Jn 2,28)!

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

Cristo vivo y glorioso. En definitiva, ir creciendo en una 
intimidad de amor personal con Jesucristo. Somos 
introducidos en la santidad de Dios. 

Este tiempo de Adviento es ocasión idónea, 
especialmente, para reavivar la esperanza. No 
una esperanza humana, fundada en las propias 
capacidades, sino la esperanza teologal por la cual se 
pone toda la confianza solo en Dios, que es omnipotente, 
sabio e ilimitadamente bueno. Es tiempo de reconocer 
la propia nada, la total y gozosa dependencia de Dios. 
Esa experiencia nos permitirá reconocer sus maravillas 
y llegar a alabarle en espíritu y en verdad.

L A  V I DA  E N  C R I S T O

V E N I R  E N  G R U P O  A L  C E R R O

ADVIENTO CON 
SAN BUENAVENTURA

C o n t a c t o :  +34 672 392 946
info@cerrodelosangeles.es

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

A través de las cartas escritas en prisión 
por Franz Jägerstätter, nos introducimos 
en el mundo interior de este campesino 
austriaco que prefirió la muerte antes que 
traicionar su conciencia. Más información 
en este enlace.

LA PRIMACÍA DE 
LA CONCIENCIA

https://www.casadellibro.com/libro-sermones-de-adviento/9788422022275/12747299
https://www.casadellibro.com/libro-sermones-de-adviento/9788422022275/12747299
mailto:info%40cerrodelosangeles.es?subject=Visita%20al%20Cerro%20de%20los%20%C3%81ngeles
https://www.casadellibro.com/libro-sermones-de-adviento/9788422022275/12747299
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.troa.es/libro/resistir-al-mal-cartas-y-escritos-de-la-prision_1300452
https://www.troa.es/libro/resistir-al-mal-cartas-y-escritos-de-la-prision_1300452
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