
Al igual que Pedro y
las mujeres, tampo-

co nosotros encontra-
remos la vida si perma-
necemos tristes y sin
esperanza y encerrados
en nosotros mismos.
Abramos en cambio al
Señor nuestros sepul-
cros sellados, para que
Jesús entre y lo llene de
vida; llevémosle las piedras del rencor y las
losas del pasado, las rocas pesadas de las
debilidades y de las caídas. Él desea venir y
tomarnos de la mano, para sacarnos de la
angustia. Pero la primera piedra que debe-
mos remover esta noche es ésta: la falta de
esperanza que nos encierra en nosotros mis-
mos. Que el Señor nos libre de esta terrible
trampa de ser cristianos sin esperanza, que
viven como si el Señor no hubiera resucitado
y nuestros problemas fueran el centro de la
vida. Continuamente vemos, y veremos, pro-
blemas cerca de nosotros y dentro de nos-
otros. Siempre los habrá, pero en esta noche
hay que iluminar esos problemas con la luz
del Resucitado, en cierto modo hay que
«evangelizarlos». No permitamos que la oscu-
ridad y los miedos atraigan la mirada del alma
y se apoderen del corazón, sino escuchemos
las palabras del Ángel: el Señor «no está aquí.
Ha resucitado» (v.6); Él es nuestra mayor ale-
gría, siempre está a nuestro lado y nunca nos
defraudará. Este es el fundamento de la espe-
ranza, que no es simple optimismo, y ni
siquiera una actitud psicológica o una hermo-

sa invitación a tener
ánimo. La esperanza
cristiana es un don que
Dios nos da si salimos
de nosotros mismos y
nos abrimos a él. Esta
esperanza no defrauda
porque el Espíritu Santo
ha sido infundido en
nuestros corazones (cf.
Rm 5,5). El Paráclito no

hace que todo parezca bonito, no elimina el
mal con una varita mágica, sino que infunde
la auténtica fuerza de la vida, que no consiste
en la ausencia de problemas, sino en la segu-
ridad de que Cristo, que por nosotros ha ven-
cido el pecado, la muerte y el temor, siempre
nos ama y nos perdona. Hoy es la fiesta de
nuestra esperanza, la celebración de esta cer-
teza: nada ni nadie nos podrá apartar nunca
de su amor (cf. Rm 8,39). El Señor está vivo
y quiere que lo busquemos entre los vivos.
Después de haberlo encontrado, invita a cada
uno a llevar el anuncio de Pascua, a suscitar
y resucitar la esperanza en los corazones
abrumados por la tristeza, en quienes no
consiguen encontrar la luz de la vida. Hay
tanta necesidad de ella hoy. Olvidándonos de
nosotros mismos, como siervos alegres de la
esperanza, estamos llamados a anunciar al
Resucitado con la vida y mediante el amor; si
no es así seremos un organismo internacio-
nal con un gran número de seguidores y bue-
nas normas, pero incapaz de apagar la sed de
esperanza que tiene el mundo. (De la
Homilía en la Vigilia Pascual). n
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Conciertos

t UNIVERSAL

Pequeños agricultores. Que los pequeños agricultores, reciban una remunera-
ción justa por su precioso trabajo.

t POR LA EVANGELIZACIÓN

Cristianos de África. Que los cristianos de África en medio de conflictos políti-
co-religiosos, sepan dar testimonio de su amor y fe en Jesucristo.

Intenciones del Santo Padre para el mes de abril

Viernes 22 a las 19:00 h.
Miguel Bernal Ripoll 
ofrecerá un concierto de órgano 
con una selección de los “18 Corales de Leipzig”.

VIAJE - PEREGRINACIÓN A ITALIA 
Roma, Asís, Loreto, Santuario del Amor Misericordioso, etc

— del 30 de abril al 7 de mayo —
Los interesados, solicitarlo en el Rectorado

CURSO PREMATRIMONIAL LOS DÍAS 16 Y 17

         



u LA CONFESIÓN EXPLICADA HOY. 
Didier van Havre. Rialp

u PASÓ HACIENDO EL BIEN. 
LAS VIRTUDES HUMANAS 
Y LA IMITACIÓN DE JESUCRISTO. 
Francisco Fernández-Carvajal. Palabra

u LA FE EXPLICADA HOY. 
Joe Babendreier. Rialp.

u AMAR CON OBRAS: 
A DIOS Y A LOS HOMBRES. 
Fernando Ocáriz. Palabra.

u LOS DIEZ MANDAMIENTOS. 
Juan L. Lorda . Rialp.

Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 3. II Domingo de Pascua 

o de la Divina Misericordia.
Día 4. La Anunciación del Señor.
Día 10. III Domingo de Pascua.
Día 17. IV Domingo de Pascua.
Día 21. San Anselmo, Obispo y Doctor.
Día 24. V Domingo de Pascua.
Día 25. San Marcos, Evangelista.
Día 26. San Isidoro, 

Obispo y Doctor, fiesta.
Día 29. Santa Catalina de Siena, 

patrona de Europa.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
13. ¿De qué modo se realiza la Tradición Apostólica?
La Tradición Apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la Palabra de
Dios (también llamada simplemente Tradición) y con la Sagrada Escritura, que es el mismo
anuncio de la salvación puesto por escrito.
14. ¿Qué relación existe entre Tradición y Sagrada Escritura?
La Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En
efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el Misterio de Cristo, y surgen de la
misma fuente divina: constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su
propia certeza sobre todas las cosas reveladas.

Preparación del V Centenario 
del nacimiento del Caballero de
Gracia y nueva Hoja Informativa

Este año 2016 iremos preparando con
diversas iniciativas y actividades a la cele-
bración del V Centenario del nacimiento
del Caballero de Gracia que tendrá lugar
el próximo año 2017. Ya está disponible la
Hoja Informativa nº 2, para dar a conocer
su vida y fomentar la devoción privada
con vistas al proceso de beatificación y
canonización.

El Venerable
Caballero
de Gracia

Hoja Informativa nº 2  
Enero de 2016

Esta Hoja Informativa del Caballero de Gracia quiere ayudar a conocer mejor su
vida, a promover su devoción y a acudir a su intercesión ante Dios para pedirle
favores espirituales y materiales. Comunicar oportunamente los favores que por su
intercesión se consigan, contribuirá a la reanudación del proceso de beatificación
del Venerable Jacobo de Gratij (1517-1619), el Caballero de Gracia. Tal proceso, que
se inició en Toledo poco después de su muerte con 102 años de edad, quedó inte-
rrumpido tiempo más tarde por la pérdida de la documentación, a raíz de su tras-
lado de vuelta a Madrid, tras recibir el parecer favorable del arzobispado de Toledo.

Entre 1572 y 1604, se tiene constancia de
que el Caballero de Gracia realizó las

siguientes fundaciones en Madrid:

—Convento del Carmen: sobrevive la igle-
sia, actual parroquia de Nuestra Señora
del Carmen. 

—Hospital de italianos, en Carrera de San
Jerónimo, derribado en el siglo XIX.

—Colegio de Loreto, para niñas, en calle
Atocha, hoy al final de calle O’Donnell. 

—Convento de Clérigos Menores, en su
propia casa, en calle de la Florida. 

—Convento de la Concepción Franciscana,
en el lugar que ocupaban los Clérigos

Menores una vez que estos se traslada-
ron. Tras la desamortización en el siglo
XIX se acabarán instalando en la calle
Blasco de Garay, donde actualmente
están.

—Hospital de convalecientes, en calle San
Bernardo, hoy desaparecido. En colabo-
ración con el beato Bernardino de
Obregón.

—Congregación de Esclavos del Santísimo
Sacramento, que persevera con pujanza
en el Real Oratorio del Caballero de
Gracia y después de los siglos transcurri-
dos mantiene viva la memoria del
Venerable Jacobo de Gratij.

DETALLES DE SU VIDA: LAS FUNDACIONES

                         



Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

actividades

Viernes 1 21:00 Hora Santa.

Domingo 3 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Sábado 9 19:00 Conferencia “La escritura, reflejo de nuestra personalidad”,

por Begoña Mardones, Grafóloga, Lda. en Periodismo y en Filología Hispánica.

Viernes 15 20:00 Reunión del grupo de evangelización.

Sábado 16 19:15 Cineforum para jóvenes (comienza con un rato de predicación en el Oratorio).

Miércoles 20 18:45 Conferencia, “Utopías viejas y nuevas”, por Fernando Díez Moreno.

Dr. en Derecho y Abogado del Estado

Sábado 23 19:00 Conferencia “La Resurrección en las grandes obras de la pintura y escultura”,

por Milagros García Vázquez, Dra. en Filosofía y Letras, Lda. en Hª del Arte.

Vicepresidenta de la Asociación Nártex

Domingo 24 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Viernes 29 19:15 Cineforum para todos (comienza con un rato de predicación en el Oratorio).
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Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
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10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19,40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13,05 (los domingos a las 12,05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20,05

Retiros mensuales

Todas las semanas

Viernes 8 19:30 Para mujeres jóvenes
Jueves 14 18:45 Retiro para señoras
Viernes 22 19:45 Para hombres jóvenes

Miércoles 18:45 Clase de formación doctrinal: “Conocer para creer. Cuestiones sobre la Fe”

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación de adultos

Miércoles 13
(Segundo miércoles de mes) 

19,40 Santo Rosario, 20,05 Bendición 
y 20,15 Santa Misa 

en honor de la Virgen del Olvido

        


