
El reconocimiento de
la dignidad peculiar

del ser humano muchas
veces contrasta con la
vida caótica que deben
llevar las personas en
nuestras ciudades. Pero
esto no debería hacer
perder de vista el esta-
do de abandono y olvi-
do que sufren también
algunos habitantes de
zonas rurales, donde
no llegan los servicios
esenciales, y hay trabajadores reduci-
dos a situaciones de esclavitud, sin
derechos ni expectativas de una vida
más digna.

La ecología humana implica también
algo muy hondo: la necesaria relación
de la vida del ser humano con la ley
moral escrita en su propia naturaleza,
necesaria para poder crear un ambien-
te más digno. Decía Benedicto XVI que
existe una «ecología del hombre» por-
que «también el hombre posee una
naturaleza que él debe respetar y que
no puede manipular a su antojo» [120].
En esta línea, cabe reconocer que nues-
tro propio cuerpo nos sitúa en una rela-

ción directa con el
ambiente y con los
demás seres vivientes.
La aceptación del pro-
pio cuerpo como don
de Dios es necesaria
para acoger y aceptar el
mundo entero como
regalo del Padre y casa
común, mientras una
lógica de dominio sobre
el propio cuerpo se
transforma en una lógi-
ca a veces sutil de

dominio sobre la creación. Aprender a
recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a
respetar sus significados, es esencial
para una verdadera ecología humana.
También la valoración del propio cuerpo
en su femineidad o masculinidad es
necesaria para reconocerse a sí mismo
en el encuentro con el diferente. De este
modo es posible aceptar gozosamente el
don específico del otro o de la otra, obra
del Dios creador, y enriquecerse recí-
procamente. Por lo tanto, no es sana una
actitud que pretenda «cancelar la dife-
rencia sexual porque ya no sabe con-
frontarse con la misma» (Laudato si´, nn.
154 y 155). n
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temas actuales

El hombre y la mujer que libremente
se casan forman una comunión de

vida y amor para siempre. Es una unión
mucho más fuerte que las uniones de
amistad o de intereses políticos, econó-
micos, deportivos, etc.
Es una unión que unifi-
ca, que se hace unidad
cuando se completa y
se consuma con la
unión de los cuerpos
hasta hacerse una sola
carne (cf. Gn 2, 24; Mc
10, 1-10). Casarse
expresa muy adecua-
damente la nueva
situación de los que
han contraído matri-
monio. Ahora ya, dejando cada uno la
anterior vivienda, pueden y deben ir a
vivir juntos a la nueva casa, y la casa se
hará hogar y familia. En ella el marido y
la mujer compartirán muchos momen-

tos de sus días y expresarán la alegría y
la potencia del amor. Durante las horas
del trabajo profesional cada uno estará
por su lado, aunque misteriosamente
unidos por la fuerza del amor. La casa

deberá ser cada día el
lugar que les atrae y
reclama para materiali-
zar y  revitalizar la uni-
dad y el amor.  Y en
ella, Dios mediante y
con su activa coopera-
ción, vendrán los hijos,
darán los primeros
pasos y les enseñarán
las primeras lecciones
de la vida.

Cuidar la casa es cui-
dar el amor y cuidar la familia.  Una vez
más volvemos a que el amor no es un
estado agradable de sentimientos y sen-
saciones más o menos duradero. El amor
matrimonial es un compromiso que

Matrimonio y familia: la casa

t UNIVERSAL
La política. Para que la responsabilidad política sea vivida a todos los niveles como una
forma elevada de caridad.

t POR LA EVANGELIZACIÓN
Los pobres en América Latina. Para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos
de América Latina den testimonio de amor a los pobres y contribuyan a una sociedad más
fraterna.
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necesita construirse en el día a día. El
amor es el resultado de amar y si se
dejan los detalles concretos de ayudar,
de ceder, de escuchar,  de pedir perdón
y perdonar, de complacer, de felicitar...
entonces languidece como las plantas en
el jardín cuando no se las abona, cuando
no se las riega o no se las defiende de las
plagas o de las temperaturas adversas.

El ambiente de la casa es otra inciden-
cia en el amor. El orden con flexibilidad,
la limpieza no obsesiva ni escrupulosa, la
decoración sencilla y alegre,  los aparatos
y herramientas que facilitan las tareas y el
descanso, algunos cuadros o imágenes
piadosas que recuerden la presencia de
Dios  y la Sagrada Familia en el hogar, etc.
son elementos deseables que contribui-
rán también a hacer de la casa de familia
“un hogar luminoso y alegre”. A veces no
se puede conseguir todo de golpe e ire-
mos mejorando el ambiente material de
la casa con paciencia, trabajo y… Divina
Providencia. Otras veces, querer tener
siempre más o mejores cosas desdice del
valor y del sabor de la templanza, máxime
cuando el ahorro y la comunicación de
bienes a otras personas o familias son
importantes y necesarios.

Por último todos deben colaborar al
estado material de la casa con un repar-
to proporcionado de tareas.  Parece
importante que desde bien pronto los
niños, explicándoselo y con algún pre-
mio o incentivo razonable en ocasiones,
se sientan responsables de este aspec-
to, tengan encargos concretos y tengan
a gala cumplirlos porque así hacen fami-
lia y hogar, adquieren virtudes y cuidan
también del descanso y el amor de sus
padres. n

u LAUDATO SI´. Papa Francisco.
u AMOR Y DESAMOR. LA PUREZA 

LIBERADORA. G. Derville. Rialp.
u ÁNGELES Y SANTOS. Scott Hahn. Rialp. 
u REDESCUBRIR LA FAMILIA.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS. 
N. Álvarez de las Asturias.

u LA VIDA DE SANTA TERESA DE JESÚS.
M. Auclair. Palabra.

u VIDA DE JESÚS. F. Fernández Carvajal.
Palabra.

u LA CONFIANZA EN DIOS. J. Philipp.

Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras

Día 3. Santo Tomás Apóstol. Fiesta.
Día 5. Domingo XIV del 

Tiempo Ordinario.
Día 11. San Benito, abad, 

patrón de Europa. Fiesta.
Día 12. Domingo XV del 

Tiempo Ordinario.
Día 15. San Buenaventura, obispo y doctor.
Día 16. Nuestra Señora del Carmen.
Día 19. Domingo XVI del 

Tiempo Ordinario.
Día 22. Santa María Magdalena.
Día 23. Santa Brígida, 

patrona de Europa. Fiesta.
Día 25. Santiago, apóstol, patrono 

de España. Solemnidad. Precepto.
Día 26. Domingo XVII del 

Tiempo Ordinario.
Día 29. Santa Marta.
Día 30. San Pedro Crisólogo, 

obispo y doctor.
Día 31. San Ignacio de  Loyola, 

presbítero y fundador.

                                      



Retiros mensuales

Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

actividades

día 9. jueves 18:45 para señoras  día 11. sábado 19:30 para mujeres jóvenes

día 15. miércoles 18:45 para señores día 24. viernes 19:30 para hombres jóvenes

Concierto Agrupación Musical belga Musicale Arte: Coro de
día 10. viernes 20:00 voces blancas y de adultos, con orquesta (está considerado

uno de los mejores grupos corales amateur de Bélgica).

día 18. sábado      19:15  Cineforum

día 31. domingo 12:15 Misa en latín (forma ordinaria)

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 19,40
Santa 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

los jueves 18:45 Jueves Eucarístico: oración predicada ante el Santísimo.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
177. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el
Bautismo, han sido constituidos miembros del Pueblo de Dios; han sido hecho partícipes, cada
uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son lla-
mados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera
igualdad en su dignidad de hijos de Dios.
178. ¿Cómo está formado el Pueblo de Dios? En la Iglesia, por institución divina, hay minis-
tros sagrados, que han recibido el sacramento del Orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A
los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de
modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos: castidad en el celibato,
pobreza y obediencia.

             




