
 

DEL PAPA 
 

Amor verdadero  
 

DDDD urante la juventud, emerge la gran riqueza afectiva que hay en sus 
corazones, el deseo profundo de un amor verdadero, maravilloso, 

grande. ¡Cuánta energía hay en esta capacidad de amar y ser amado! No 
permitan que este valor tan precioso sea falseado, destruido o menosca-
bado. Esto sucede cuando nuestras relaciones están marcadas por la ins-
trumentalización del prójimo para los propios fines egoístas, en ocasio-
nes como mero objeto de placer. El corazón queda herido y triste tras 

esas experiencias negativas. Se lo ruego: no tengan miedo al amor verdadero, aquel 
que nos enseña Jesús y que San Pablo describe así: «El amor es paciente, afable; no 
tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no 
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Dis-
culpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no 
pasa nunca» (1 Co 13,4-8). 

Al mismo tiempo que les invito a descubrir la belleza de la vocación humana al 
amor, les pido que se rebelen contra esa tendencia tan extendida de banalizar el amor, 
sobre todo cuando se intenta reducirlo solamente al aspecto sexual, privándolo así de 
sus características esenciales de belleza, comunión, fidelidad y responsabilidad. Que-
ridos jóvenes, «en la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo 
importante es “disfrutar” el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la 
vida, hacer opciones definitivas, “para siempre”, porque no se sabe lo que pasará ma-
ñana. Yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan contraco-
rriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que, en 
el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree que uste-
des no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, 
y pido por ustedes. Atrévanse a “ir contracorriente”. Y atrévanse también a ser feli-
ces»  Ustedes, jóvenes, son expertos exploradores. Si se deciden a descubrir el rico 
magisterio de la Iglesia en este campo, verán que el cristianismo no consiste en una 
serie de prohibiciones que apagan sus ansias de felicidad, sino en un proyecto de vida 
capaz de atraer nuestros corazones. (Del Mensaje para la JMJ 2015) 

TEMAS 
 

Matrimonio y Familia 
Para siempre 

 

BBBB astantes hoy en día reac-
cionan con extrañeza y es-

cepticismo cuando alguno de 
sus amigos o amigas anuncian 

que se van a casar por la Iglesia. Piensan que 
no es posible ese compromiso para siempre, de 
indisolubilidad, que se contrae en la Iglesia y 
que el ser humano no tiene esa capacidad de 
decisión y que se contradice así el bien de la 
libertad. Piensan quizá también que no com-
pensa ese compromiso, que es mejor permane-
cer libres para disfrutar de la afectividad y la 
sexualidad según lo sugieran los diversos mo-
mentos, circunstancias y personas que se vayan 
presentando a lo largo del tiempo. Es lo que, 
con matizaciones y moderaciones diversas, vi-
no en llamarse el amor libre desde aquel Mayo 
francés del 68. En otros casos se piensa que 
son demasiadas las experiencias negativas y de 
ruptura y que es una temeridad meterse por ese 
camino del compromiso indisoluble. 

El problema está en que cuando se esta-
blece el principio del amor libre, es decir, cuan-
do la sexualidad empieza a desvincularse de la 
transmisión de la vida y a abandonar su sacrali-
dad, cuando se justifica y se promueve el ejer-
cicio sexual como simple ejercicio de placer y 
diversión, cuando se ignora la complementarie-
dad natural del hombre y la mujer y se rechaza 
la recíproca ordenación del uno al otro de los 
sexos masculino y femenino, entonces no es 
extraño, sino lógico, que aparezca ese pensa-
miento y esa voluntad débiles sobre la indisolu-
bilidad como propiedad o característica esen-
cial del matrimonio y sobre la capacidad del 
hombre   para adoptar   libremente    decisiones 
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que den una dirección y una finalidad a toda 
la vida. Pensar que el ser humano sólo puede 
comprometerse a corto plazo es infravalorar 
su inteligencia y su voluntad. La inteligencia 
porque no sería capaz de analizar con pers-
pectiva y trascendencia los pros y contras de 
sus decisiones. La voluntad porque solo sería 
capaz de compromisos cortos y triviales, lo 
que favorecería la instalación de la descon-
fianza y la mentira en las relaciones sociales. 

El principio de la indisolubilidad del 
matrimonio parte de la fuerza y potencia de 
la unión sexual  que no es sólo una aproxi-
mación o contacto ni una unión afectiva más 
o menos sentida sino, ante todo, una unión 
corporal en profundidad  hasta formar una 
unidad, “una sola carne”, y no mediante 
puentes o vínculos externos sino mediante 
atributos propios corporales. Es una unión 
que unifica: el hombre y la mujer se hacen 
uno sin dejar de ser dos. Hay en ello algo 
misterioso, como un cierto reflejo del miste-
rio de la Santísima Trinidad que brilla aún 
más con la generación de nuevas vidas.  

La unión sexual adulterada por el capri-
cho egoísta  y por las barreras a la concep-
ción se enfrenta al designio y al poder  mara-
villoso del Creador sobre la generación y la 
transmisión de la vida. La unión sexual adul-
terada debilita la capacidad de fidelidad y 
responsabilidad para ir al matrimonio y hacer 
y consolidar una familia estable que facilite 
el cuidado digno y amoroso del ser humano 
en todas las etapas de su vida, con lo impor-
tante que esto es  para el bien común y el or-
den social. 

Pero es necesaria la unión con Cristo Re-
dentor en la Iglesia y en los sacramentos para 
entender mejor la verdad y la belleza de la 
doctrina del matrimonio y superar  con garbo 
las dificultades que podrían presentarse.   



CELEBRACIONES  CELEBRACIONES  CELEBRACIONES     
LITÚRGICAS Y OTRAS LITÚRGICAS Y OTRAS LITÚRGICAS Y OTRAS  
 
Día 2. Jueves Santo 
Día 3. Viernes Santo 

Día 4. Sábado Santo. 
Día 5. Domingo de Resurrección 
Días 6 y siguientes: Octava de Pascua. 
Día 12.  II Domingo de Pascua o de la 
Divina Misericordia  
Día 19. III Domingo de Pascua 
Día 25. San Marcos, evangelista. Fiesta. 
Día 26. IV Domingo de Pascua 
Día 29. Santa Catalina de Siena,  patrona 
de Europa. Fiesta 

HORARIO DIARIO  DE MISAS HORARIO DIARIO  DE MISAS HORARIO DIARIO  DE MISAS  
   

(LABORABLES Y  FESTIVOS)(LABORABLES Y  FESTIVOS)(LABORABLES Y  FESTIVOS)   
 

 10:15    12:15   13:15 
 17:15*    18:15   20:15 

 * Se suprime en  Julio  y  Agosto 

 

TODOS LOS DÍASTODOS LOS DÍASTODOS LOS DÍAS  
 

 ╬  Santo Rosario a las 19´40 
 ╬  Bendición con el Santísimo: A las 13´05   

(los domingos a las 12´05) y a las 20´05. 
   

۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADESCALENDARIO DE ACTIVIDADESCALENDARIO DE ACTIVIDADES    

TRIDUO PASCUAL  

Jueves Santo 
18:15 
19:30 

Misa de la Cena del Señor 
Hora Santa 

Viernes Santo 
12:00 
18:15 

Via Crucis 
Celebración de la Pasión del Señor 

Sábado Santo 
En la noche 

12:00 
21:00 

Hora Santa 
Vigilia Pascual 

SEMANALMENTE  

Los martes 19:00 
Ensayos del Coro. El que desee formar parte puede llamar 
por teléfono o escribir a la dirección de e-mail. 

Los miércoles 
18:50 
19:45 

Curso de Formación de la persona: las virtudes humanas 
Preludio Musical (se anunciará los miércoles que lo haya) 

Los jueves 18:45 Jueves eucarístico: Meditación predicada ante el Santísimo. 

Los sábados 
11:00 
12:45 

Catequesis de Primera Comunión 
Catequesis de Confirmación 

RETIROS MENSUALES 

Día 10. Viernes 20:00 

La situación de los cristianos perseguidos.  
Dª Joumana Trad, libanesa, Dra. Ingeniero Agrónomo.  
Presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultu-
ra y del Centro de Estudios sobre Oriente Medio. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Día 5. Domingo 12:15  Misa de la Asociación Eucarística 

Días 18 y 19   Curso prematrimonial 

Día 25. Sábado 19:15 Cineforum,  previa meditación en el Oratorio 

Día 26. Domingo 12:15  Misa en Latín (forma ordinaria) 

Día 9.  Jueves 

Día 15.  Miércoles 

Día 24. Viernes 

CONFERENCIA 

18:45 Retiro para señoras 

18:45 Retiro para señores 

19:30  Retiro para hombres jóvenes 

Día 17. Viernes 19:30  Retiro para mujeres jóvenes 

Del 28 de Abril al 4 de Mayo  
Viaje-Peregrinación a santuarios marianos de Alemania y Austria   

Altotting y Mariazell. Salzburgo y Viena. Inscripciones en la librería del Real Oratorio. 

 

INTENCIONES DEL  
PAPA PARA EL  
MES DE ABRIL  

    

GGGG eneral: La Creación: 
Para que las personas 

aprendan a respetar la 
creación y a cuidarla co-
mo don de Dios. 
    

E v a n g e l i zac ión : 
Cristianos perse-
guidos: Para que 

los cristianos persegui-
dos sientan la presencia 
reconfortante del Señor 
Resucitado y la solidari-
dad de toda la Iglesia.    

COMPENDIO DEL   CATECISMO  
DE LA IGLESIA   CATÓLICA               

   

 125. ¿Qué eran "los infiernos" a los que Jesús des-
cendió"? Los "infiernos" -distintos del "infierno" de la conde-
nación- constituían el estado de todos aquellos, justos e injus-
tos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su 
Persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que 
aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la 
visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia 
muerte, a la muerte y al diablo "que tenía el poder de la muer-
te" (Hb 2, 14), Jesús liberó a los justos, que esperaban al Re-
dentor, y les abrió las puertas del Cielo. 
129. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús?  La 
Resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su 
cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado, y lleva las 
huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina, 
con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús 
resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos 
donde quiere y bajo diversas apariencias. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 
 

◊ Historia artística del Real Oratorio 
del Caballero de Gracia. Graciliano 
Roscales. 
◊ La vida de Santa Teresa de Jesús. 
Marcelle Auclair. Palabra. 
◊ La confianza en Dios. J. Philippe. 

Cristiandad. 
◊ Amor y desamor. Guillaume Derville. Rialp. 
◊ La fe de los demonios (O el ateísmo 

superado). F. Hadjadf. Nuevo inicio. 
◊ Seguir la Misa, amar la Misa. V. Domínguez. 

Eunsa. 
◊ Vida de Jesús. F. Fernández Carvajal. Palabra. 


