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Estrenamos año nuevo, pero quizá nuestro corazón 
dista de encontrarse renovado: ¡Necesitamos crecer en 
fe, esperanza y caridad! La Iglesia nos señala el camino: 
cuidemos la Eucaristía. En la exhortación apostólica 
Sacramentum Caritatis, el Papa emérito Benedicto 
XVI nos animaba con estas palabras: “La Eucaristía es 
el origen de toda forma de santidad, y todos nosotros 
estamos llamados a la plenitud de vida en el Espíritu 
Santo. ¡Cuántos santos han hecho auténtica su propia 
vida gracias a su piedad eucarística!”. Este sacramento 
es nuestra vida y nuestra fuerza, como el maná lo fue 
para los israelitas en el desierto. A veces nos quejamos 
a Dios, y le hacemos responsable de muchos males 
que tendrían solución en la Eucaristía si le diéramos la 

San Francisco de Sales nos ayuda a 
conocer el amor infinito que Dios nos 
tiene, su paciencia y misericordia para con 
nosotros y la necesidad que tenemos de 
corresponder a su amor. Puede adquirirse 
en este enlace.

Hace unas semanas hemos concluido la obra de renovación 
de la infraestructura de agua en el Cerro de los Ángeles: 
han sido sustituidas las conducciones que suministran agua 
a toda la montaña y han hecho falta 7 meses para conducir 
las canalizaciones a los edificios de la basílica, convento de 
las MM. Carmelitas Descalzas, Seminario y casa sacerdotal. 
¡Alabado sea Dios que ya hemos terminado!

Sin embargo, cuando ya parecía que podríamos descansar, 
y con motivo de las abundantes lluvias que han caído, han 
reaparecido goteras y humedades en la Ermita de Ntra. Sra. 
de los Ángeles (que es la capilla del Seminario) así como en la 
vivienda de alguno de los sacerdotes que residen allí.

Por esta razón, solicitamos vuestra generosidad para acometer 
el arreglo del tejado de la Ermita. Es otra tarea urgente que 
no debemos posponer, para que la casa de Nuestra Señora 
(que es patrona de la ciudad de Getafe y de toda la Diócesis) se 
conserve en perfecto estado. En este enlace os ofrecemos la 
forma de colaborar desde casa. ¡Muchas gracias a todos!

2 0 2 3  d .C .

Las abreviaturas “a.C” y “d.C.” significan, respectivamente, 
antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, decimos 
que la fundación de Roma ocurrió en el año 753 a.C. y 
que Colón descubrió America en 1492 d.C. También se ha 
utilizado la expresión “anno Domini”, que significa año del 
Señor, para designar los años posteriores a Cristo.
¿Has pensado alguna vez que eso significa que Jesucristo 
es el centro de la Historia? Efectivamente, todo lo que 
ocurre tiene relación con Él y por eso el calendario más 
universal es un calendario cristiano. San Pablo dice: “Todo 
fue creado por Él y para Él, todo tiene en Él su consistencia” 

(Col 1,16). El acontecimiento más relevante de todos (los 
que han pasado, los del presente y los que sucederán) es el 
que celebramos en Navidad: que Dios se ha hecho hombre 
y habita entre nosotros. 
Muchos artistas han representado esta centralidad de 
Cristo, por ejemplo, colocando al Señor en el lugar más 
relevante o en lo más alto de las edificaciones, como ocurre 
en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela o 
en el Pantocrátor de muchos ábsides medievales. Ser 
cristiano no es solo saber que Cristo nació, sino creer en Él, 
reconocer que Él es Nuestro Señor.

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

primacía. La humildad de Dios que se abaja a un trozo 
de pan reclama nuestra humildad de ir a recibirlo, 
de “poner en la patena” lo que a lo largo del día tiene 
impacto en nosotros, de adorarle, de ordenar nuestra 
vida en torno al altar. En la unión con Cristo a través 
del Sacramento, descubrimos que el Amor de Dios nos 
antecede (“Él nos amó primero”, 1Jn 4,19), y desde ese 
amor podemos vivir como hijos de Dios. 
Dios nos está concediendo la gracia de que se abran 
nuevas capillas de adoración en España y de que 
las exposiciones del Santísimo sean cada vez más 
frecuentes y fáciles de encontrar en las parroquias. 
Jesús es el pan de los pobres… ¡y los pobres somos 
nosotros! “Abre tu boca, y yo la llenaré” (Sal 80,10).
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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)

Con el lema Al Reino de Cristo a través de 
los Corazones de Jesús y de María nació 
esta revista, con el propósito de transmitir 
que solo en el Reinado de Jesucristo 
encontrará la sociedad el remedio de los 
males que la afligen y amenazan. Más 
información en este enlace.

REVISTA “CRISTIANDAD”

https://www.troa.es/libro/introduccion-a-la-vida-devota_787870
https://cerrodelosangeles.es/donaciones-y-contribuciones/
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://balmeslibreria.com/libro/suscripcion-anual-a-la-revista-cristiandad/
https://www.troa.es/libro/resistir-al-mal-cartas-y-escritos-de-la-prision_1300452
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