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El sacramento de la Reconciliación nos permite
experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia
n el Evangelio de Lucas encontramos otro
aspecto importante para vivir con fe el Jubileo. El evangelista narra que Jesús, un sábado,
volvió a Nazaret y, como era costumbre, entró
en la Sinagoga. Lo llamaron para que leyera la
Escritura y la comentara. El paso era el del profeta Isaías donde está escrito: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha
enviado a proclamar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor» (61,1-2). “Un año de gracia”: es esto lo
que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir.
Este Año Santo lleva consigo la riqueza de la
misión de Jesús que resuena en las palabras del
Profeta: llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a
cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a
quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a
cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las
respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. Nos acompañen las
palabras del Apóstol: «El que practica misericordia, que lo haga con alegría» (Rm 12,8).
La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida
con mayor intensidad, como momento fuerte

E

para celebrar y experimentar la misericordia de
Dios. ¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura
pueden ser meditadas en las semanas de Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso
del Padre! Con las palabras del profeta Miqueas
también nosotros podemos repetir: Tú, oh
Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y
perdonas el pecado, que no mantienes para
siempre tu cólera, pues amas la misericordia.
Tú, Señor, volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás
nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar
todos nuestros pecados (cfr 7,18-19). (…).
La iniciativa “24 horas para el Señor”, a
celebrarse durante el viernes y sábado que
anteceden el IV domingo de Cuaresma, se
incremente en las Diócesis. Muchas personas
están volviendo a acercarse al sacramento de la
Reconciliación y entre ellas muchos jóvenes,
quienes en una experiencia semejante suelen
reencontrar el camino para volver al Señor, para
vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de
la Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior. (De la Bula de Convocación
del Jubileo extraordinario de La Misericordia,
nn. 16 y 17). n

Semana Santa

LUNES, MARTES Y M IÉRCOLES SANTOS
Santa Misa con homilía a las 18:15.

TRIDUO PASCUAL
Jueves Santo

18:15 Misa de la Cena del Señor.
19:30 Hora Santa.

Viernes Santo 12:00 Vía Crucis.
18:15 Celebración de la Pasión del Señor.
Sábado Santo 12:00 Hora Santa.
21:00 Vigilia Pascual.

Conferencias
Viernes 4

19:30 Conferencia sobre “La Sábana Santa”
María Teresa Rute, Delegada del Centro Español de Sindonología.
Sábado 5
19:00 Misiones Diplomáticas del Caballero de Gracia en Italia
antes de su venida a España (1550-1560)
Javier Ramiro, Catedrático de Historia.
Miércoles 16 18:45 Conferencia: “Las obras de Misericordia en la gran pintura europea”
Milagros García Vázquez,
Doctora en Historia del Arte y Coordinadora del Grupo Nartex.

Conciertos
Martes 8

20:00 Concierto Comunidad de Madrid: “Perspectivas litúrgicas”.
David Apellaniz, violonchelo.

Sábado 12

20:00 Concierto Conservatorio Arturo Soria: A. Vivaldi, “Juditha triunfans”.

Domingo 13

19:00 Concierto Coral Polifónica del Colegio de Licenciados y Doctores de Madrid.

Martes 15

20:00 Coral Nuestra Señora de las Nieves

Viernes 18

19:00 Coro "Ex Novo"

Intenciones del Santo Padre para el mes de marzo

t UNIVERSAL
Familias en dificultad. Para que las familias en dificultad reciban el apoyo necesario y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos..
t POR LA EVANGELIZACIÓN
Cristianos perseguidos. Que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se mantengan firmes en las pruebas guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración incesante de
toda la Iglesia.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 6.
Día 13.
Día 19.
Día 20.
Día 24.
Día 25.
Día 26.
Día 27.

IV Domingo de Cuaresma
“Laetare”.
V Domingo de Cuaresma.
San José. Solemnidad.
Precepto. Día del Seminario.
Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor.
Jueves Santo en la Cena del Señor.
Viernes Santo de la Pasión
del Señor. Ayuno y abstinencia.
Sábado Santo de la Sepultura
del Señor.
Domingo de la Resurrección
del Señor.

Lecturas recomendadas
u MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

PARA LA CUARESMA 2016.

u PASÓ HACIENDO EL BIEN.

LAS VIRTUDES HUMANAS Y LA
IMITACIÓN DE JESUCRISTO.
Francisco Fernández-Carvajal. Palabra.
u LA FE EXPLICADA HOY.
Joe Babendreier. Rialp.
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.

Preparación del V Centenario
del nacimiento del Caballero de
Gracia y nueva Hoja Informativa
Este año 2016
iremos prepa- El Venerable
rando con diver- Caballero
de Gracia
sas iniciativas y
actividades a la
celebración del
V Centenario del
nacimiento del
Caballero de Gra- E
cia 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.
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:

—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.

“ENCUENTROS DE EMAUS”
(Organizado por el Obispado, en el Oratorio)
29 de febrero y 1 y 2 de marzo a las 18,45

Predicaciones sobre la Misericordia
D. Pedro Serrano (sacerdote misionero).

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina Revelación?
Dios «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Tim
2, 4), es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres,
según su propio mandato: «Id y haced discípulos de todos los pueblos» (Mt 28, 19). Esto se
lleva a cabo mediante la Tradición Apostólica.
12. ¿Qué es la Tradición Apostólica?
La Tradición Apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo, desde los
comienzos del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los
escritos inspirados. Los Apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos y, a través de
éstos, a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos todo lo que habían recibido de Cristo
y aprendido del Espíritu Santo.

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.

AVISO. Cambio de hora en algunas misas con motivo de algunos conciertos
Los días martes 8, sábado 12 y martes 15 la Misa de las 20:15 se adelanta a las 19:00.

Todas las semanas
Miércoles

18:45

Clase de formación doctrinal: “Conocer para creer. Cuestiones sobre la Fe”

Jueves

18:45

Jueves Eucarístico: Predicación ante el Santísimo
Viernes de Cuaresma a las 18:45: Vía Crucis

Sábados

11:00

Catequesis de Primera Comunión

Sábados

12:45

Catequesis de Confirmación de adultos

Retiros mensuales

Cursos de retiro

Jueves 10
Viernes 11
Jueves 17

Días 2,3 y 4, de 11:00 a 13:15, para mujeres
Días 7 al 10, Interno en «Los Rosales» para mujeres
Días 16, 17 y 18, de 11:00 a 13:15, para hombres

18:45
19:30
20:00

Para señoras
Para mujeres jóvenes
Para hombres jóvenes

Otras actividades
Viernes 4
Viernes 18
Sábado 19
Domingo 27

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

Vela al Santísimo (primer viernes)
Reunión Grupo de Evangelización
Cineforum
Santa Misa en latín (forma ordinaria)

Miércoles 9

(Segundo miércoles de mes)

19,35 Santo Rosario y 20,15 Santa Misa

en honor de la Virgen del Olvido

Viernes 11

Se administrará la

Unción de enfermos

en la Misa de 18,15 h.

CURSO PREMATRIMONIAL LOS DÍAS 12 Y 13

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

