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DEL PAPA

La Nochebuena

En esta noche brilla
una «luz grande»

(Is 9,1); sobre nos-
otros resplandece la
luz del nacimiento de
Jesús. Nuestro cora-
zón estaba ya lleno de
alegría mientras espe-
raba este momento;
ahora, ese sentimien-
to se ha incrementa-
do hasta rebosar,
porque la promesa se ha cumplido, por fin
se ha realizado. El gozo y la alegría nos ase-
guran que el mensaje contenido en el mis-
terio de esta noche viene verdaderamente
de Dios. No hay lugar para la duda; dejé-
mosla a los escépticos que, interrogando
sólo a la razón, no encuentran nunca la ver-
dad. No hay sitio para la indiferencia, que
se apodera del corazón de quien no sabe
querer, porque tiene miedo de perder algo.
La tristeza es arrojada fuera, porque el Niño
Jesús es el verdadero consolador del cora-
zón.

Hoy ha nacido el Hijo de Dios: todo cam-
bia. El Salvador del mundo viene a compar-
tir nuestra naturaleza humana, no estamos
ya solos ni abandonados. La Virgen nos

ofrece a su Hijo como
principio de vida
nueva. La luz verda-
dera viene a iluminar
nuestra existencia,
recluida con frecuen-
cia bajo la sombra del
pecado. Hoy descu-
brimos nuevamente
quiénes somos. En
esta noche se nos
muestra claro el

camino a seguir para alcanzar la meta.
Ahora tiene que cesar el miedo y el temor,
porque la luz nos señala el camino hacia
Belén. No podemos quedarnos inermes.
No es justo que estemos parados. Tenemos
que ir y ver a nuestro Salvador recostado
en el pesebre. Este es el motivo del gozo y
la alegría: este Niño «ha nacido para nos-
otros», «se nos ha dado», como anuncia Isa-
ías (cf. 9,5). Cuando oigamos hablar del
nacimiento de Cristo, guardemos silencio y
dejemos que ese Niño nos hable; grabemos
en nuestro corazón sus palabras sin apartar
la mirada de su rostro. Si lo tomamos en
brazos y dejamos que nos abrace, nos dará
la paz del corazón que no conoce ocaso.
(Homilía de Nochebuena, 2015). n

                               



Lecturas recomendadas
u «MISERICORDIA ET MISERA». CARTA APOSTÓLICA AL TÉRMINO DEL AÑO DE LA 

MISERICORDIA. Papa Francisco.
u IMITAR A MARÍA. NOVENA A LA INMACULADA. J. Moya Corredor. Grafite.
u AL CALOR DE BELÉN. MEDITAR EL ADVIENTO Y LA NAVIDAD. J. Moya Corredor. Sekotia.
u COMO DEFENDER LA FE SIN LEVANTAR LA VOZ. A. Ivereigh, Y. de La Cierva. Palabra.
u JESÚS EXPLICADO HOY. J. B. Cabaniña. Rialp.

“Yo, Jacobo Gratii, del hábito de Cristo,
sacerdote indigno, natural de la ciudad de
Módena, que es en Lombardía, ahora resi-
dente en esta Corte y desde cuarenta años
de esta parte…” Estas palabras escritas y fir-
madas, por el que sería más conocido como
el Caballero de Gracia, en su testamento del
9 de marzo de 1616 —que consta en el
Archivo del Real Oratorio por él fundado—.
pueden servir de introducción a algunos
datos biográficos sobre su vida, que comien-
za en la citada ciudad italiana de Módena el
24 de febrero de 1517 y murió a los 102
años de edad en Madrid, en la madrugada del
13 de mayo de 1619.

Volvamos a su testamento de 1616, donde
reconoce que el Señor “permitió y dispuso
que de la mucha hacienda y bienes tempora-
les que había dado a los padres temporales y
legítimos que me engendraron, yo no here-
dase ni hubiese cosa alguna, porque quedan-
do niño y huérfano, unos tíos y deudos míos
dispusieron de la hacienda sin saberlo yo”.

Sus padres habían fallecido hacia 1524, y
quedó bajo la custodia de sus tíos. Hacia
1534 descubre el fraude de que ha sido obje-
to por parte de sus tíos y marcha a Florencia,
donde se empleó en una familia para ayudar

en los estudios de uno de los hijos. El joven
Jacobo, afirma el biógrafo Restori, además de
una buena educación, había adquirido cono-
cimiento del latín y del griego, y habilidad en
la esgrima y la equitación. Por un accidente
doméstico involuntario en una clase de esgri-
ma tuvo que abandonar Florencia para evitar
una venganza, y marchó a Bolonia, donde
parece probable que tuviera algunos familia-
res. Tenía 21 años de edad. 

Se puede afirmar que desde Bolonia
comienza la realidad biográfica del Caballero
de Gracia, porque a sus estudios de Derecho
unirá la amistad con Gian Battista Castagna,
otro estudiante, a cuyo servicio entrará y con
el que permanecerá cerca de cuarenta años
desde 1546, como diplomáticos al servicio
de la Santa Sede. Posteriormente, Castagna
será elegido Papa con el nombre de Urbano
VII. Ambos se doctoran —según algunos bió-
grafos— en in utroque iure en su universidad
(en Derecho Civil y Derecho Eclesiástico).

La compenetración entre ambos fue muy
grande. Jacobo llegó a sentir por Juan Bautis-
ta una autentica veneración y una devoción
que creció a lo largo de la vida, lo cual era
recíproco como sucede en la auténtica amis-
tad. n

Hacia el V Centenario
Primeros años y estudios del Caballero de Gracia

— Recogemos aquí algunos datos biográficos de sus primeros años—  

                       



Celebraciones litúrgicas y otras

t UNIVERSAL

Niños soldados. Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.

t POR LA EVANGELIZACIÓN

Pueblos de Europa. Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la ver-
dad del Evangelio que dan alegría y esperanza a la vida.

Intenciones del Santo Padre para el mes de diciembre

Día 3. San Francisco Javier.
Día 4. II Domingo de Adviento.
Día 6. San Nicolás, obispo.
Día 7. San Ambrosio, obispo y doctor.
Día 8. La Inmaculada Concepción. 

Solemnidad. Precepto.
Día 11. III Domingo de Adviento “Gaudete”.
Día 12. Nuestra Señora de Guadalupe.
Día 14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
Día 18. IV Domingo de Adviento.
Día 25. Natividad del Señor. Solemnidad. 

Precepto.
Día 26. San Esteban, protomártir.
Día 27. San Juan, apóstol y evangelista.
Día 28. Los Santos Inocentes.
Día 30. La Sagrada Familia.

Conferencia 
El viernes 2 de diciembre a las 19:30. 
"Vida y leyenda del Caballero de Gracia:
de la literatura del Siglo de Oro 
al Romanticismo".
Dra. Esther Borrego, Profesora 
Titular de Filología Hispánica.
Universidad Complutense. 
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años

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
28. ¿Cuáles son las características de la fe? 

La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria
para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo
el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta
porque se fundamenta sobre la Palabra de Dios; “actúa por medio de la caridad” (Ga 5,6); y está en conti-
nuo crecimiento, gracias, particularmente, a la escucha de la Palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace
pregustar desde ahora el gozo del cielo.

29. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? 
Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas
tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe.

Conciertos de Navidad
Sábado 3, 19:00. Grupo musical de la Escuela Coral de Madrid.
Domingo 4, 19:00. “Magnum mysterium”: solistas, violín y teclado.
Viernes 16, 19:00. Coral Nuestra Señora de las Nieves.
Sábado 17, 19:00. Coro Ciudad de los Poetas.
Domingo 18, 19:00. Coro del Real Oratorio Caballero de Gracia.

                                 



Todos los días (laborables y festivos)

actividades

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

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

Todas las semanas

Miércoles 18:45 Curso de Teología: Magisterio del Papa Benedicto XVI.

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.

Sábados 11:00 Catequesis Primera Comunión.

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación.

Otras actividades

Viernes 2 21:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 4 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 16 20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Sábado 17 20:00 Cineforum: «Un gangster para un milagro».

Domingo 18 14:30 Comida de Navidad (apuntarse en la Librería).

Miércoles 21 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido

Retiros mensuales

Viernes 9 19:30 Para mujeres jóvenes.

Martes 13 14:30 Para mujeres profesionales.

Jueves 15 18:45 Para señoras.

Viernes 23 19:30 Para hombres jóvenes.

NOVENA A
LA INMACULADA

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre
Homilía en todas las Misas 

y canto de la Salve

TRIDUO DE NAVIDAD
Días 22, 23 y 24

Homilía en todas las Misas 

CURSO PREMATRIMONIAL SÁBADO 17 Y DOMINGO 18

Visita
Histórico–Artística

al Oratorio
Todos los sábados 

de 11 a 12 de la mañana. 

               




