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¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida!
i invitación a la conversión se dirige con
mayor insistencia a aquellas personas
que se encuentran lejanas de la gracia de Dios
debido a su conducta de vida. Pienso en modo
particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que
éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de
vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios
que si bien combate el pecado nunca rechaza
a ningún pecador. No caigáis en la terrible
trampa de pensar que la vida depende del
dinero y que ante él todo el resto se vuelve
carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al
más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas
que escurren sangre no convierte a nadie en
poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno
puede escapar.
La misma llamada llegue también a todas las
personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un
grave pecado que grita hacia el cielo pues
mina desde sus fundamentos la vida personal
y social. La corrupción impide mirar el futuro
con esperanza porque con su prepotencia y
avidez destruye los proyectos de los débiles y
oprime a los más pobres. Es un mal que se
anida en gestos cotidianos para expandirse
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luego en escándalos públicos. La corrupción
es una obstinación en el pecado, que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero
como forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga.
Corruptio optimi pessima, decía con razón san
Gregorio Magno, para indicar que ninguno
puede sentirse inmune de esta tentación. Para
erradicarla de la vida personal y social son
necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no
se la combate abiertamente, tarde o temprano
busca cómplices y destruye la existencia.
¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de
vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el
corazón. Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la
vida misma. Permanecer en el camino del mal
es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se
cansa de tender la mano. Está dispuesto a
escuchar, y también yo lo estoy, al igual que
mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta
solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia. (De la Bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia Misericordiae Vultus). n

temas actuales
Matrimonio y familia: la ideología de género (y III)
unque ya hemos aludido a ello en otros
artículos, conviene que repasemos los
modos en que se difunde la ideología de género y consiguientemente de superarla. En primer lugar con la manipulación del lenguaje: El
término “matrimonio” significa también otras
formas de unión que nada tienen que ver con
la realidad matrimonial. El empleo, de forma
casi exclusiva del término “pareja” cuando se
habla del matrimonio o de sus integrantes; la
inclusión en el concepto de “familia” de distintos “modos de convivencia” más o menos
estables, como si existiese una especie de
“familia a la carta”; el uso del vocablo “progenitores” en lugar de los de “padre” y “madre”;
la utilización de la expresión “violencia de
género” y no la de “violencia doméstica”, “violencia machista” y “violencia o crimen pasional” que indican más claramente la raíz y la
causa de esta violencia. Se hace necesario, por
tanto, recuperar por parte de todos —poderes
públicos, docentes, educadores, medios de
comunicación, etc— un lenguaje que sepa distinguir realidades que, por ser diferentes,
nunca pueden equipararse y diagnosticar los
problemas. Hay que emplear una terminología
y unas formas de expresión que transmitan
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con claridad y sin ambigüedades lo que realmente son el matrimonio y la familia.(cfr. La
verdad del amor humano, n. 58, CEE, 2012).
En segundo lugar: Como garantes y promotores del bien común, los gobernantes no
deberían dejarse guiar, en la gestión de lo
público y social, por la voluntad subjetiva de
grupos de presión, pequeños o grandes,
fuertemente ideologizados y que solo buscan
intereses particulares. Menos aún si el afán
que les mueve es construir una sociedad
sobre la base de una “ingeniería” que destruye los fundamentos mismos de la sociedad, y
que pretende aplicarse como “lo más normal
del mundo” a la etapa de la educación en la
escuela de los niños y adolescentes. No
extraña, por eso, que, con esa finalidad, se
evite cualquier formación auténticamente
moral sobre la sexualidad humana y que en
este campo se excluya la educación en las
virtudes, la responsabilidad de los padres y
los valores espirituales, y que el mal moral se
circunscriba exclusivamente a la violencia
sexual de uno contra otro. (cfr La verdad del
amor humano, nn. 73 y 60, CEE, 2012).
Por último: “El camino primero e imprescindible para salir al paso de las consecuencias de

Intenciones del Santo Padre para el mes de febrero
t UNIVERSAL
El respeto a la Creación. Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar
y proteger para las generaciones futuras.

t POR LA EVANGELIZACIÓN
Pueblos de Asia y fe cristiana. Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre
la fe cristiana y los pueblos de Asia.

Preparación del V Centenario
del nacimiento del
Caballero de Gracia
y nueva Hoja Informativa
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 interrumpido tiempo más tarde por la pérdida de la documentación, a raíz de su traslado de vuelta a Madrid, tras recibir el parecer favorable del arzobispado de Toledo.

DETALLES DE SU VIDA: LAS FUNDACIONES

ntre 1572 y 1604, se tiene constancia de
que el Caballero de Gracia realizó las
siguientes fundaciones en Madrid:
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—Convento del Carmen: sobrevive la iglesia, 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 trasladaron. 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 colaboración 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 transcurridos mantiene viva la memoria del
Venerable Jacobo de Gratij.

Este año 2016 iremos
preparando con diversas iniciativas y actividades a la celebración
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.

esta ideología de género, tan contrarias a la
dignidad de las personas, será el testimonio
de un amor humano verdadero vivido en una
sexualidad integrada. Una tarea que, siendo
propia y personal de todos y cada uno de los
miembros de la sociedad, corresponde de un
modo muy particular a los matrimonios y familias. Porque son ellos, sobre todo, los que, con
el testimonio de sus vidas, harán creíbles a
quienes les contemplan la belleza del amor
que viven y les une” (cfr La verdad del amor
humano, n. 71, CEE, 2012). n

Celebraciones litúrgicas y otras
Dia 2.

La Presentación del Señor. Fiesta.
Jornada de la Vida Consagrada.
Día 7. Domingo V del Tiempo Ordinario.
2º dom. de San José.
Día 10. Miércoles de Ceniza. (*)
Día 11. Nuestra Señora de Lourdes.
Jornada Mundial del Enfermo.
Día 14. Domingo I de Cuaresma.
Colecta de la Campaña contra el hambre en
el mundo. Aniversarios de la incorporación
de mujeres al Opus Dei (1930) y de la
fundación de la Sociedad Sacerdotal de la
Santa Cruz (1943). 3º dom. de San José
Día 21. Domingo II de Cuaresma.
4º dom. de San José.
Día 22. La Cátedra de San Pedro. Fiesta.
Día 24. Aniversario del Nacimiento del
Caballero de Gracia (1517).
Día 28. Domingo III de Cuaresma.
5º dom. de San José.
(*) La obligación de la abstinencia comienza a partir de
los 14 años cumplidos: el Miércoles de ceniza, 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.

Lecturas recomendadas

u EL NOMBRE DE DIOS ES MISERICORDIA.
Papa Francisco. Planeta Testimonio
u AMAR CON OBRAS: A DIOS Y A LOS HOMBRES.
Fernando Ocáriz. Palabra.
u LOS DIEZ MANDAMIENTOS. Juan L. Lorda. Rialp.
u DIOS O NADA. Cardenal Robert Sarah. Palabra
u CINCUENTA MANERAS DE MEJORAR
A TU FAMILIA. J. J. Ávila. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
9. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la Revelación de Dios? La plena y definitiva etapa de la Revelación
de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la
Revelación. En cuanto Hijo Unigénito de Dios hecho hombre, Él es la Palabra perfecta y definitiva del Padre. Con
la venida del Hijo y el don del Espíritu, la Revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia
deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos.
«Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos
lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar» (San Juan de la Cruz).
10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones
privadas pueden ayudar a vivir la misma fe, si mantienen su íntima orientación a Cristo. El Magisterio de la Iglesia,
al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas “revelaciones”
que pretendan superar o corregir la Revelación definitiva, que es Cristo.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,

Santo Rosario.

19,40

17:15*, 18:15, 20:15,

Bendición con
el Santísimo.

13,05 (los domingos a las 12,05)
y a las 20,05

*se suprime en julio y agosto.

Todas las semanas
Miércoles
Jueves
Miércoles

18:45
18:45
19:45

Curso sobre la Fe.
Sábados
11:00
Catequesis de Primera Comunión.
Jueves eucarístico. Sábados
11:45
Catequesis de Confirmación.
Preludio Musical (se avisará cada semana).

Retiros mensuales
Jueves 11
Viernes 12

18:45
19:30

para señoras.
para mujeres jóvenes.

Sábado 13

19:30

para hombres jóvenes.

Otras actividades
Viernes 5

20:00

Viernes 5
Domingo 7
Miércoles 10
Viernes 19
Viernes 26

21:00
12:15
19:30
20:00
20:00

Sábado 20
Domingo 28

19:15
12:15

Conferencia de D. José Carlos Martín de la Hoz
“Los procesos de canonización”. Se hablará también de
la situación actual del proceso del Caballero de Gracia.
Hora Santa ante el Santísimo, para jóvenes.
Misa de la Asociación Eucarística.
Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido. 20:15 Santa Misa.
Reunión del Grupo de Evangelización.
Presentación del libro del profesor Javier Paredes,
“Las llagas de la monja” (sobre Sor Patrocinio).
Cineforum para jóvenes.
Sábado 27 19:15 Cineforum para todos.
Santa Misa en latín (forma ordinaria).

VIAJE - PEREGRINACIÓN A ITALIA

CURSO DE RETIRO INTERNO
PARA SEÑORAS

Roma, Asís, Loreto, Santuario del Amor Misericordioso, etc

Villaviciosa de Odón, del 7 al 10 de marzo

Los interesados, solicitarlo en el Rectorado

En «Los Rosales»

— del 30 de abril al 7 de mayo —

CURSO PREMATRIMONIAL LOS DÍAS 20 Y 21
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