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DEL PAPADEL PAPA  
 
 

SUPERAR LA INDIFERENCIASUPERAR LA INDIFERENCIA  
 
 

TT ambién como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de no-
ticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sen-

timos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber 
por esta espiral de horror y de impotencia? 

En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos 
la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que 
se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es 

expresión de esta necesidad de la oración. 

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gra-
cias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por el 
otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. 

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me re-
cuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y 
aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de 
Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a no-
sotros mismos. 

Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se 
viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). Tener un cora-
zón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, 
cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del 
amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da 
todo por el otro. 

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: "Fac cor nostrum secundum 
Cor tuum": "Haz nuestro corazón semejante al tuyo" (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo 
tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el 
vértigo de la globalización de la indiferencia. 

 (Del Mensaje para la Cuaresma 2015). 

 



 

  

TEMATEMA   
  
 

MATRIMONIO Y FAMILIAMATRIMONIO Y FAMILIA  
  
 

COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS  
 
 

 

LL a complementariedad es una característica o propiedad indispensable en el funcionamiento eficaz de 
las instituciones humanas y de las empresas laborales. Fácilmente se comprende que, en una empresa o 

en una institución con fines cualesquiera,  la división de funciones con un sentido de cooperación es siem-
pre positiva y facilita los resultados deseados. La complementariedad de órganos, de funciones, de traba-

jos,… se da y se necesita en todos los ámbitos de la vida, tanto biológica como personal y social, que requieren un progre-
so y unos resultados. 
 

Pero esto se da ya desde la misma creación y constitución del ser humano. Dios creó al hombre  con complementariedad. 
Dice el Génesis que “varón y mujer los creó” con el fin de que mutuamente se ayudasen y crecieran y se multiplicasen pa-
ra llenar la tierra y dominarla. Por lo tanto, la complementariedad no es solo un medio útil o conveniente a diversas situa-
ciones de la vida humana, sino un constitutivo natural y primordial  del ser humano.   
 

Hay una  unidad sustancial de la naturaleza humana, pero dos modalidades de realizar la misma y única naturaleza huma-
na: hombre y mujer. Dos modos de plasmar las funciones y actividades  humanas, pero igual categoría y mutua necesidad, 
no enfrentados ni autosuficientes, sino amorosos y complementarios. Esta complementariedad no ha sido establecida a 
posteriori por factores culturales o de dominio del uno sobre el otro, sino que está presente en el mismo acto  creador del 
hombre  y se aprecia antes que nada en la propia constitución somática y psicológica del hombre y la mujer. Y no se trata 
de una complementariedad estática o insensible, sino viva y atractiva. 
 

El movimiento feminista, por otra parte,con aspectos e ideales laudables, ha acabado, al menos en algunas de sus ramas, 
con una mentalidad contradictoria de enfrentamiento al hombre a la vez que de total asimilación, relativizando la institu-
ción del matrimonio y de la familia, pervirtiendo el sentido de la sexualidad y pretendiendo un poder omnímodo sobre la 
vida humana naciente. 
 

Es cierto que el pecado original menoscabó la armonía general de la Creación y, en particular, la armonía original de esa 
complementariedad buena y bella que se orienta a la unión estable, fecunda y permanente  del hombre y la mujer (cf Mt 
19, 3-9). Recuperar esta armonía y esta orientación es una tarea importante. Pero necesita  siempre del Señor Jesús que, 
con la Pasión y la Resurrección, se hizo medicina para la  herida de la concupiscencia, luz para entender mejor el verdade-
ro fin de los sentidos y apetitos y fuerza para consecuentemente dirigirlos. 

 
 

    CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y OTRAS     CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y OTRAS   
  
  

  
LECTURASLECTURAS  RECOMENDADAS  RECOMENDADAS   

  
◊ Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2015. 
◊ Retiro espiritual. Para avivar la fe. Juan Moya. Palabra. 
◊ La vida de Santa Teresa de Jesús. M. Auclair. Palabra 
◊ Él nos amó primero. J. B. Torelló. Cristiandad. 

     (*)  La obligación de la abstinencia permanece a partir de  los 14 años cumplidos, el Miércoles Santo, todos los viernes de Cuaresma y el 
Viernes Santo. La obligación del ayuno comienza a los 18 años y cesa al cumplirse los 59, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 

Día 01.  II Domingo de Cuaresma. 5º de San José. 
Día 19.  San José. Solemnidad. Precepto.  
Día del Seminario. 

Día 08.  III Domingo de Cuaresma. Día 22.  V Domingo de Cuaresma. 

Día 13. Aniv. Elección del Papa. 
Día 25. Anunciación del Señor. Solemnidad. Jornada 
Pro-Vida. 

Día 15.  IV Domingo de Cuaresma “Laetare” Día 29. Domingo de Ramos 



 

COMPENDIO DEL  CATECISMO  COMPENDIO DEL  CATECISMO    
DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA IGLESIA CATÓLICA   

   
 

506. ¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento?  

El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la 
templanza y de la solidaridad. En particular, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados; la reparación 
de la injusticia cometida y la restitución del bien robado; el respeto a la integridad de la Creación, mediante el uso pru-
dente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies ame-
nazadas de extinción.  

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADESCALENDARIO DE ACTIVIDADESCALENDARIO DE ACTIVIDADES    
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 viernes 19:00 Via Crucis 

Los sábados 
11:00 
12:45 

Catequesis de Primera Comunión 
Catequesis de Confirmación 

RETIROS MENSUALES  

Día 12.  Jueves 18:45 Retiro para señoras 

Día 13.  Viernes 19:30 Retiro para mujeres jóvenes 

Día 18. Miércoles 18:45  Retiro para señores 

Día 27. Viernes 19:30  Retiro para hombres jóvenes 

Día 7. Sábado 17:00 Enamorarse es cosa de dos. Conquista del amor 

CURSO DE AMOR MATRIMONIAL  

   
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  y  y  a las 20´05. 

AVISOAVISOAVISO:  Con motivo del Concierto del martes 24, la Misa de las 20:15 de ese día se  adelanta  a  las  19:00.  



    Del 28 de Abril al 4 de Mayo 2015    Del 28 de Abril al 4 de Mayo 2015    Del 28 de Abril al 4 de Mayo 2015   
   

   Viaje-Peregrinación a santuarios marianos de Alemania y Austria  
 

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

 
Información en Librería del Oratorio. 

CURSOS DE RETIRO 

Días 11, 12 y 13 18:45-20:15   Para señoras en el Real Oratorio 

Días 25, 26 y 27 11:00-13:15   Para señores en el Real Oratorio 

CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA  

Día 24. Martes 20:00 Coral Nuestra Señora de las Nieve 

Día 27. Viernes 19:15 Concierto de órgano. Organista Miguel Bernal. 

Día 28. Sábado 19:00 Concierto de órgano. Organista Carlos Mena. 

CONFERENCIAS 

Día 6. Viernes 20:00 
Los sínodos sobre la familia (2014, 2015). Temas de fondo. 
D. Alfonso Riobó, Director de la Revista Palabra. 

Día 14. Sábado 19:00 
Las apariciones de la Virgen en la Edad Contemporánea.   
Javier Paredes, Catedrático de Historia 

Día 20. Viernes 20:00 
El pensamiento ético de Karol Wojtila.  D. Fernando Díez 
Moreno. Abogado del Estado y Vicepresidente de la Funda-
ción Tomás Moro 

OTRAS ACTIVIDADES 

Día 1. Domingo 12:15 Misa de la Asociación Eucarística 

Días 14 y 15  Curso de novios 

Día 28 . Sábado 20:00 Cine-Forum. Previa meditación en el Oratorio. 

Día 29. Domingo 12:15 Misa en latín 



    
CURSO SOBRE “HUMANISCURSO SOBRE “HUMANISCURSO SOBRE “HUMANISMO Y ÉTICA”MO Y ÉTICA”MO Y ÉTICA”  

 
Queridos amigos, el próximo 3 de octubre, a las 8 de la tarde, comienza el Curso de Humanismo y 
Etica, según el programa que incluyo aquí, dirigido especialmente a profesionales jóvenes. Agradece-
ré que los que tengáis interés en asistir enviéis un correo  (info@caballerodegracia.org) diciéndolo. 
Un cordial saludo, Juan Moya. 
 

CURSO 2014-15. En las fechas indicadas, a las 20,00 h. 
 
1. UNA NUEVA MANERA DE LEGISLAR, 3 de octubre 
La Ley Natural como punto de partida de toda legislación 
D. Diego Poole. 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad Rey Juan Carlos 
 

2. UN NUEVO HORIZONTE DE LA CIENCIA, 17 de octubre  
Cristianismo y ecología 
D. Emilio Chuvieco. 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional. 
Universidad de Alcalá de Henares 
 

3. UNA NUEVA ECONOMÍA, 31 de octubre. 
Acción de los poderes públicos en la actividad económica, y moral cristiana. Fundamentos. D. Rafael Rubio de Urquía. 
Catedrático de Teoría Económica y Titular de la Cátedra “Ángel Herrera Oria” de Doctrina Social de la Iglesia en el Insto CEU de Hu-
manidades “Ángel Ayala” 
 

4. UN NUEVO MODO DE INFORMAR, 7 de noviembre 
Etica del Periodismo 
D. Javier Olave. 
Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid 
 

5. ETICA, POLÍTICA Y RELIGIÓN, 21 de noviembre  
La ética, entre la política y la religión 
D. Rafael Alvira. 
Catedrático de Filosofía 
Emérito en la Universidad de Navarra 
 

6. LAICIDAD Y LAICISMO, 16 de enero  
Laicismo: sociedad neutralizada 
D. Andrés Ollero. 
Catedrático de Filosofía del Derecho. Magistrado del Tribunal Constitucional 
 

7. UNA NUEVA CULTURA, 30 de enero 
Dios en el cine actual 
D. Jerónimo José Martín. 
Crítico de cine. Presidente de los críticos cinematográficos 
 

7. AMISTAD Y NOVIAZGO, 6 de febrero  
El noviazgo cristiano 
D. Javier de Alba Fernández y Doña Mariló Llana Gómez. (pendiente de confirmar) 
Consultor y Auditor de Empresas // Profesora de Música 
 

8. MATRIMONIO Y FAMILIA, 20 de febrero  
Los retos de la familia en España y en Europa 
D. Benigno Blanco. 
Presidente de El Foro de la Familia. Abogado 
 

9. DE KAROL WOJTYLA A SAN JUAN PABLO II, 6 de marzo  
El pensamiento ético de Karol Wojtyla 
D. Fernando Díez Moreno. 
Abogado del Estado, Doctor en Derecho. Vicepresidente de la Fundación Tomás Moro 
 

10. CLAUSURA DEL CURSO, 20 de marzo 
Los Sínodos sobre la familia (2014 y 2015): temas de fondo 
D. Alfonso Riobó. 
Director de la Revista Palabra 

Dirigido a profesionales jóvenes, preferentemente 
Lugar, Aula de actividades del Real Oratorio del Caballero de Gracia 

Se entregará Certificado de asistencia al que lo desee. 
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Intenciones del Santo Padre para marzo 2015Intenciones del Santo Padre para marzo 2015Intenciones del Santo Padre para marzo 2015 
 

Universal: Científicos: Para que quienes se dedican a la investigación científica se pongan al 
servicio del bien integral de la persona humana. 
 

Por la evangelización: Contribución de la mujer: Para que se reconozca cada vez más la  con-
tribución propia de la mujer a la vida de la Iglesia. 
 

 

 

Arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica: En Ucrania vivimos una invasión de Rusia 
 
Rome Reports. 2015-02-23. El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana 
utiliza una palabra para definir la situación en su país: es una guerra. Así de contundente 
explica lo que están sufriendo. 
 
SVIATOSLAV SHEVCHUK 
 
Arzobispo Mayor, Iglesia greco-católica Ucraniana  
 
"Vivimos una invasión extranjera, una guerra impuesta desde fuera. No es un conflicto 
civil, no es una lucha entre ciudadanos ucranianos sino que es verdaderamente una in-
vasión hecha después de que la Federación Rusa se anexionara Crimea”. 

 


