
La educación sexual brinda informa-
ción, pero sin olvidar que los niños y

los jóvenes no han alcanzado una madu-
rez plena. La información debe llegar en
el momento apropiado y de una manera
adecuada a la etapa que viven. No sirve
saturarlos de datos sin el desarrollo de un
sentido crítico ante una invasión de pro-
puestas, ante la pornografía descontrola-
da y la sobrecarga de estímulos que pue-
den mutilar la sexualidad. Los jóvenes
deben poder advertir que están bombar-
deados por mensajes que no buscan su
bien y su maduración. Hace falta ayudar-
les a reconocer y a buscar las influencias
positivas, al mismo tiempo que toman
distancia de todo lo que desfigura su
capacidad de amar. Igualmente, debemos
aceptar que «la necesidad de un lenguaje
nuevo y más adecuado se presenta espe-
cialmente en el tiempo de presentar a los
niños y adolescentes el tema de la sexua-
lidad»

Una educación sexual que cuide un
sano pudor tiene un valor inmenso, aun-
que hoy algunos consideren que es una
cuestión de otras épocas. Es una defensa

natural de la persona que resguarda su
interioridad y evita ser convertida en un
puro objeto. Sin el pudor, podemos
reducir el afecto y la sexualidad a obse-
siones que nos concentran sólo en la
genitalidad, en morbosidades que desfi-
guran nuestra capacidad de amar y en
diversas formas de violencia sexual que
nos llevan a ser tratados de modo inhu-
mano o a dañar a otros.

Con frecuencia la educación sexual se
concentra en la invitación a «cuidarse»,
procurando un «sexo seguro». Esta
expresión transmite una actitud negativa
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Lecturas recomendadas

u AMORIS LAETITIA. Papa Francisco.

u ¿ES RAZONABLE SER CREYENTE? Alfonso Aguiló. Palabra.

u EL LIBRO DE LA EUCARISTÍA. Lawrence G. Lovasik. Rialp.

u AMAR CON OBRAS: A DIOS Y A LOS HOMBRES. Fernando Ocáriz. Palabra.

u LA NOCHE OSCURA DEL CUERPO. POR QUÉ EN LAS RELACIONES ÍNTIMAS 

EL RESPETO ES LO PRIMERO. Alice Von Hildebrand. Cristiandad.

u CUANDO LA IGLESIA ERA JOVEN. LAS VOCES DE LOS PRIMEROS PADRES. 

Marcellino D’Ambrosio. Palabra.

u DYA. LA ACADEMIA Y LA RESIDENCIA EN LA HISTORIA DEL OPUS DEI (1933-1939). 

José Luis González Gullón. Rialp.

hacia la finalidad procreativa natural de la
sexualidad, como si un posible hijo fuera
un enemigo del cual hay que protegerse.
Así se promueve la agresividad narcisista
en lugar de la acogida. Es irresponsable
toda invitación a los adolescentes a que
jueguen con sus cuerpos y deseos, como
si tuvieran la madurez, los valores, el
compromiso mutuo y los objetivos pro-
pios del matrimonio. De ese modo se los
alienta alegremente a utilizar a otra per-
sona como objeto de búsquedas com-
pensatorias de carencias o de grandes

límites. Es importante más bien enseñar-
les un camino en torno a las diversas
expresiones del amor, al cuidado mutuo,
a la ternura respetuosa, a la comunica-
ción rica de sentido. Porque todo eso
prepara para un don de sí íntegro y gene-
roso que se expresará, luego de un com-
promiso público, en la entrega de los
cuerpos. La unión sexual en el matrimo-
nio aparecerá así como signo de un com-
promiso totalizante, enriquecido por
todo el camino previo. (Amoris laetitia,
nn. 281-283). n

                        



Celebraciones litúrgicas y otras

t UNIVERSAL

Los pueblos indígenas. Que sean respetados
los pueblos indígenas amenazados en su iden-
tidad y hasta en su misma existencia. 

t POR LA EVANGELIZACIÓN

La misión continental en América Latina y el
Caribe. Que la misión continental, anuncie con
ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio.

Intenciones del Santo Padre para el mes de julio

Día 3. Domingo XIV 
del Tiempo Ordinario.

Día 10. Domingo XV 
del Tiempo Ordinario.

Día 11. San Benito, 
patrono de Europa. 
Fiesta

Día 16. Nuestra Señora del Carmen.
Día 17. Domingo XVI 

del Tiempo Ordinario.
Día 22. Santa María Magdalena. 

Fiesta
Día 23. Santa Brígida, 

patrona de Europa. 
Fiesta

Día 24. Domingo XVII 
del Tiempo Ordinario.

Día 25.  Santiago, apóstol, 
patrono de España. 
Solemnidad. Precepto. 

Día 26. San Joaquín y Santa Ana, 
padres de la Virgen María.

Día 31. Domingo XVIII 
del Tiempo Ordinario.

Preparación del V Centenario 
del nacimiento del Caballero de
Gracia y nueva Hoja Informativa

Este año 2016 iremos preparando con
diversas iniciativas y actividades a la cele-
bración 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.

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 inte-
rrumpido tiempo más tarde por la pérdida de la documentación, a raíz de su tras-
lado de vuelta a Madrid, tras recibir el parecer favorable del arzobispado de Toledo.

Entre 1572 y 1604, se tiene constancia de
que el Caballero de Gracia realizó las

siguientes fundaciones en Madrid:

—Convento del Carmen: sobrevive la igle-
sia, 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 traslada-
ron. 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 colabo-
ración 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 transcurri-
dos mantiene viva la memoria del
Venerable Jacobo de Gratij.

DETALLES DE SU VIDA: LAS FUNDACIONES

                             



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

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

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura?

La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la
guía del Magisterio de la Iglesia, según tres criterios: 1) atención al contenido y a la uni-
dad de toda la Escritura; 2) lectura de la Escritura en la Tradición viva de la Iglesia; 3) res-
peto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe.

20. ¿Qué es el canon de las Escrituras?
El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la Tradición
Apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende cuarenta
y seis escritos del Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo.

Otras actividades

Viernes 1 21:00 Hora Santa.

Domingo 3 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 15 20,00 Reunión del grupo de evangelización.

Sábado 23 19:15 Cineforum para todos.

Domingo 31 12:15 Misa en latín (Forma ordinaria).

Retiros mensuales

Viernes 8 19:30 Para mujeres jóvenes.
Jueves 14 18:45 Para señoras.
Viernes 22 19:30 Para hombres jóvenes.

Miércoles 20
(Tercer miércoles de mes) 

19,35 Santo Rosario, 20,05 Bendición 
y 20,15 Santa Misa 

en honor de la Virgen del Olvido

               




