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María se ha mostrado siempre a la Iglesia como el camino 
más perfecto y más seguro para llegar a Jesús, porque 
Jesús está siempre en sus brazos, desde Belén hasta el 
Calvario, y porque el Corazón de María es el modelo que 
debe informar nuestro corazón.  
El amor de su Corazón Inmaculado es el amor con 
que el Señor quiere ser amado y con el que nosotros 
querríamos amarle, pese a nuestras miserias. Y aquí se 
manifiesta el amor de Dios, como dice san Maximiliano, 
“que nos la ofrece para que podamos amarle a Él con 
el corazón de ella. No con nuestro miserable corazón, 
sino con su Corazón Inmaculado”. Por lo tanto, María se 
convierte en nuestro camino directo al Corazón de Dios. 
Y es también el camino por el que el Señor quiere llegar 

“La acedia, el oscuro mal de nuestro 
tiempo” nos ofrece un profundo y a la 
vez accesible estudio sobre la acedia 
realizado por el Dom Jean-Charles Nault, 
abad benedictino, que muestra cómo 
este pecado amenaza no solo a la vida 
religiosa, sino a todos los estados de vida, 
especialmente en nuestros días.
Puedes adquirirlo en este enlace.

El pasado sábado 11 de diciembre (fiesta de santa Maravillas 
de Jesús) tuvo lugar en la basílica del Cerro de los Ángeles la 
primera Adoración con niños. Fue una tarde maravillosa en la 
que un centenar de muchachos 
se encontraron con Jesucristo 
en la Eucaristía. Un sacerdote 
y una madre de familia les 
ayudan a reconocer a Jesús en
la Sagrada Forma y orientan 
su oración con reflexiones y 
canciones. Para muchos niños, 
esta ha sido la primera vez en 
que se han puesto ante Jesús
“cara a cara”, y están deseando 
repetir. Procuraremos ofrecerlo de nuevo en tiempos fuertes 
o fiestas especiales: adviento, navidad, cuaresma, Pascua, 
Sagrado Corazón, etc. La siguiente Adoración con niños 
será el sábado 8 de enero a las 5 y media de la tarde, y 
terminaremos celebrándolo con un chocolate para todos. 
Estáis invitados y podéis decírselo a quien queráis.

. . .  Y  A D O R A R O N  A L  N I Ñ O  J E S Ú S

En la noche de Navidad aparecieron en el portal de Belén 
unos pastores que guardaban su rebaño y unos magos de 
oriente. Hay diferencias entre ellos: unos fueron avisados 
por un ángel, los otros por una estrella; los primeros 
ofrecieron regalos pobres, los últimos obsequios costosos; 
los pastores eran probablemente judíos, mientras que 
los magos eran paganos... Sin embargo, coincidieron en 
una cosa: todos, postrándose, lo adoraron. ¿Qué significa 
“adorar”? En el lenguaje coloquial, se ha identificado esta 
palabra con “querer muchísimo” (hay quien dice que adora 
a su abuelo, la música, o su equipo de fúltbol...). Pero, 

propiamente, adorar es “rendir culto”, reverenciar, y eso 
solo tiene sentido con respecto a Dios, Creador del mundo, 
a Quien debemos todo lo que somos y tenemos. La visita 
de los pastores y de los reyes magos no fue simplemente 
una visita de cortesía a un niño cualquiera: reconocieron 
a Dios hecho hombre en el Niño Jesús y por eso hincaron 
sus rodillas y lo adoraron. También nosotros adoramos 
a Jesucristo cuando lo reconocemos como Dios, cuando 
obedecemos sus mandamientos, cuando nos arrodillamos 
ante la Eucaristía que lo contiene y nos entregamos a Él. 
¿Tú sabes adorar?, ¿te animas a hacerlo?

P. Manuel Vargas, vicario episcopal

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

a nosotros, haciendo depender de ella todas las gracias, 
desde el momento de la Encarnación, donde nos fue dado 
el don más grande, que es Cristo, hasta el momento de la 
Redención.
Acercarnos al Señor es muy fácil si nos acercamos a 
María, porque ella está siempre centrada en Cristo, 
unida íntimamente a él, contemplándole en adoración y 
amándolo entrañablemente. 
Podemos también aprender a entregar nuestra vida, no 
solo tomándola como modelo sino también como cauce, 
pues una vida que se entrega al Señor por medio de 
María es recibida por su Hijo con gran gozo, y además 
ella se encarga de presentarla al Señor adornada con sus 
propios méritos, de forma que aún le agrade más. 

P O R  E L  C O R A Z Ó N  D E  M A R Í A  A L  C O R A Z Ó N  D E  J E S Ú S

A D O R AC I Ó N  PA R A  L O S  N I Ñ O S

EL DEMONIO DEL MEDIODÍA
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Vicaría para el Cerro de los Ángeles 
(Diócesis de Getafe)

TRATADO DE LA 
VERDADERA DEVOCIÓN
El Tratado de la verdadera devoción a la 
Santísima Virgen María, de san Luis María 
Grignion de Montfort es una obra clásica 
de la espiritualidad cristiana, absoluta-
mente imprescindible. El santo nos presen-
ta a María, su importancia y la manera en 
que debe ser venerada.
Puedes adquirlo en este enlace.

https://bac-editorial.es/es/estudios-y-ensayos/1296-el-demonio-del-mediodia-la-acedia-el-oscuro-mal-de-nuestro-tiempo.html
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.popularlibros.com/busqueda/detalle.php?codigo=1063794&afiliado=47&gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9ILfCoQfbDw1m0puax30k682doidLHwknHo6gJc5riQL9vAja3vcdoaAil0EALw_wcB
https://cerrodelosangeles.es/adoracion-para-ninos/
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