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La gracia y la fe del BautismoLa gracia y la fe del Bautismo 

 

CC  omo omo de generación en generación se transmite la vida, así también de generación en gene-
ración, a través del renacimiento en la fuente bautismal, se transmite la gracia, y con esta 

gracia el Pueblo cristiano camina en el tiempo, como un río que irriga la tierra y difunde en el 
mundo la bendición de Dios. Desde el momento en que Jesús dijo lo que hemos escuchado en 
el Evangelio, los discípulos fueron a bautizar; y desde ese tiempo hasta hoy existe una cadena 
en la transmisión de la fe mediante el Bautismo. Y cada uno de nosotros es un eslabón de esa 
cadena: un paso adelante, siempre; como un río que irriga. Así es la gracia de Dios y así es 
nuestra fe, que debemos transmitir a nuestros hijos, transmitir a los niños, para que ellos, cuan-

do sean adultos, puedan transmitirla a sus hijos. Así es el Bautismo. ¿Por qué? Porque el Bautismo nos hace entrar en este 
Pueblo de Dios que transmite la fe. Esto es muy importante. Un Pueblo de Dios que camina y transmite la fe. 
      En virtud del Bautismo nos convertimos en discípulos misioneros, llamados a llevar el Evangelio al mundo (cf. Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 120). "Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustra-
ción de su fe, es un agente evangelizador...  El Pueblo de Dios es un Pueblo discípulo –porque recibe la fe– y misionero –
porque transmite la fe–. Y esto hace el Bautismo en nosotros: nos dona la Gracia y transmite la fe (...).  
      A propósito de la importancia del Bautismo para el Pueblo de Dios, es ejemplar la historia de la comunidad cristiana 
en Japón. Ésta sufrió una dura persecución a inicios del siglo XVII. Hubo numerosos mártires, los miembros del clero fue-
ron expulsados y miles de fieles fueron asesinados. No quedó ningún sacerdote en Japón, todos fueron expulsados. Enton-
ces la comunidad se retiró a la clandestinidad, conservando la fe y la oración en el ocultamiento. Y cuando nacía un niño, 
el papá o la mamá, lo bautizaban, porque todos los fieles pueden bautizar en circunstancias especiales. Cuando, después 
de casi dos siglos y medio, 250 años más tarde, los misioneros regresaron a Japón, miles de cristianos salieron a la luz y la 
Iglesia pudo reflorecer. Habían sobrevivido con la gracia de su Bautismo. Esto es grande: el Pueblo de Dios transmite la 
fe, bautiza a sus hijos y sigue adelante. Y conservaron, incluso en lo secreto, un fuerte espíritu comunitario, porque el Bau-
tismo los había convertido en un solo cuerpo en Cristo: estaban aislados y ocultos, pero eran siempre miembros del Pueblo 
de Dios, miembros de la Iglesia. Mucho podemos aprender de esta historia. 
 

 (De la Audiencia General del 15 de Enero de 2014). 

 

 



  

TEMATEMA   
  

 

Matrimonio y familiaMatrimonio y familia  
 

Amor de noviosAmor de novios  
 

 

NN o es lo mismo amor que atracción. Hay una atracción general y natural entre el hombre y la mujer 
que, además, tiende o impulsa con más o menos  premura a la unión de los cuerpos. Esta atracción 

general tiende también en algún momento y circunstancia a dirigirse hacia una persona concreta. Se 
siente gusto y alegría en estar con esa persona, se desea pasar y conversar largos ratos con ella y la 
atracción de los cuerpos se nota con más intensidad. Al mismo tiempo se desea que haya correspon-

dencia y cuando ésta se da se acrecientan los anteriores sentimientos y percepciones. Esto puede ser el comienzo del amor, 
pero podría derivar, al menos en parte, a egoísmo y prepotencia cuando se adelanta la unión sexual de los cuerpos al com-
promiso firme de procreación, familia y estabilidad que llamamos matrimonio.  
      Esa derivación puede ser más peligrosa cuando las relaciones sexuales adelantadas al compromiso no se valoran como 
debilidad sino como normalidad, cuando se las considera como algo normal y positivo en las relaciones hombre-mujer o 
incluso chico-chica en la edad adolescente. En este caso iríamos a la consideración del sexo, no ya como expresión de 
amor y entrega, sino como diversión, pasatiempo, nuevas y progresivas experiencias..., pero que, al final y en no pocos ca-
sos, acaban en meras  satisfacciones  de instintos que podrían empobrecer la personalidad, debilitar la capacidad de com-
promiso y generar dudas e inquietud en alguna de las partes por si en la otra habrá intenciones de unión estable y perma-
nente. 
      Y aunque las dos partes estuvieran de acuerdo en mantener esas relaciones como expresión del sentimiento de amor, 
esto no evitaría los mismos peligros anteriores y cada vez más podría buscarse la satisfacción puntual de la pasión y el re-
traso indefinido de la decisión de matrimonio. El amor se contaminaría con egoísmo e instrumentalización de la otra parte. 
No se trataría ya de “hacer el amor” sino de correr el riesgo de deshacer poco a poco el amor. 
Siempre cabrá, no obstante, una rectificación y un planteamiento nuevo en la relación en que cada uno valore la castidad y 
acabe por entender como un signo de verdadero amor, de amor limpio de egoísmo, el respeto a lo que espera con ilusión 
pero que todavía no le pertenece. La unión sexual tiene relación directa con el amor fecundo, con la unión  total y perma-
nente que genera vida y cuida de la vida. Una unión sexual fuera de este contexto fácilmente se contamina y se pervierte. 
Algo grande, sagrado (vinculado a la sabiduría, al poder divinos) se estaría desperdiciando y rechazando. 
      El enamoramiento, los sentimientos y sensaciones de amor suelen llevar al noviazgo, pero el noviazgo no se debería 
plantear a tiempo indefinido que equivaldría a un compromiso débil y a una unión pasajera o transitoria, sino como un ca-
mino con objetivos y con meta, que se recorre sin precipitaciones pero con agilidad e ilusión. Un camino que podría ser 
abandonado, eso sí, si en su transcurso se viera inconveniente o irrealizable.  

 

 

    CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y OTRAS     CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y OTRAS    
  

LIBROS RECOMENDLIBROS RECOMEND ADOS ADOS  
 

◊ Historia artística del Real Oratorio del Caballero de Gracia.  Graciliano Roscales. 
◊ Al calor de Belén. J. Moya. Sekotia 
◊ La alegría de Belén. Scott Hann. Rialp 
◊ Seguir la Misa, amar la Misa. V. Domínguez. Eunsa. 

Día 1. Santa María    Madre de Dios. Solemnidad. 
 Jornada por la Paz. 

Día 12. Comienza el Tiempo Ordinario.  

Día 02. San Basilio y San Gregorio  Nacianceno, obispos 
y doctores. 

Día 17. San Antonio, abad. 

Día 03. Santísimo Nombre de   Jesús. Día 18. Domingo II del T. Ordinario. Comienza el   
Octavario de oración por la unidad de los cristianos. 

Día 4. Domingo II después de Navidad. Día 24. San Francisco de Sales. Obispo y doctor. 

Día 6. Epifanía del Señor. Solemnidad. Día 25. Domingo III del Tiempo Ordinario.  

Día 09. Aniversario del  nacimiento de San Josemaría 
Escrivá. 

Día 28. Santo Tomás de Aquino,  doctor. 

Día 11. Domingo: El Bautismo del Señor. Fiesta.  Día 31. San Juan Bosco, fundador. 



 

COMPENDIO DEL  CATECISMO  COMPENDIO DEL  CATECISMO    
DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA IGLESIA CATÓLICA    

 

   

457. ¿Qué lugar ocupa la familia en la sociedad? La familia es la célula original de la sociedad humana, y precede a 
cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. Los principios y valores familiares constituyen el fundamento 
de la vida social. La vida de familia es una iniciación a la vida de la sociedad. 
 
458. ¿Qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? La sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el 
matrimonio y la familia, siempre en el respeto del principio de subsidiaridad. Los poderes públicos deben respetar, prote-
ger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, la moral pública, los derechos de los padres, y el 
bienestar doméstico. 
 
 

    
HORARIO DIARIO  DE MISAS HORARIO DIARIO  DE MISAS HORARIO DIARIO  DE MISAS    

   
(LABORABLES Y  FESTIVOS)(LABORABLES Y  FESTIVOS)(LABORABLES Y  FESTIVOS)   

   

 10:15    12:15   13:15 
   17:15*  18:15   20:15 

 

*  Se suprime en Julio y Agosto 

   
TODOS LOS DÍASTODOS LOS DÍASTODOS LOS DÍAS 

   
  + Santo Rosario a las 19´40 

   
    + Bendición con el Santísimo: A las 13´05                

(los domingos a las 12´05) y  y  y  a las 20´05. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADESCALENDARIO DE ACTIVIDADESCALENDARIO DE ACTIVIDADES    

SEMANALMENTE  

Los martes 19:00 
Ensayos del Coro. El que desee formar parte puede llamar por telé-
fono o escribir a la dirección de e-mail. 

Los miércoles 
18:50 
19:45 

Curso de Formación de la persona: las virtudes humanas 
Preludio Musical (se anunciará los miércoles que lo haya) 

Los jueves 18:45 Jueves eucarístico: Meditación predicada ante el Santísimo. 

Los sábados 
11:00 
12:45 

Catequesis de Primera Comunión 
Catequesis de Confirmación 

Día 8.  Jueves 18:45 Retiro para señoras 

Día 9.  Viernes 19:30 Retiro para mujeres jóvenes 

Día 21. Miérco- 18:45 Retiro para señores 

Día 23. Viernes 19:30 Retiro para hombres jóvenes 

RETIROS MENSUALES 



CONCIERTO DE NAVIDAD  

Día 3.  Sábado 19:00 Coro del Real Oratorio del Caballero de Gracia. 

CURSO DE HUMANISMO Y ÉTICA  

Día 16. Viernes 20:00 
Laicismo: la sociedad neutralizada. D. Andrés Ollero. Magistrado 
del Tribunal Constitucional. Catedrático de Filosofía del Derecho 

Día 30. Viernes 20:00 Dios en el Cine. D. Jerónimo José Martín. Crítico de Cine 

CURSO “AMOR MATRIMONIAL”  

Sábado 10  y 
Sábado 24   

De 17:00 
a 18:30 

Sesiones de este curso para matrimonios jóvenes 

OTRAS ACTIVIDADES 

Día 4. Domingo 12:15  Misa de la Asociación Eucarística 

Días 17 y 18   Curso prematrimonial 

Día 24. Sábado 20:15 
Charla-Coloquio “Sonríe los lunes: Claves de la felicidad en el 
trabajo”.  Luis Ríos. 

Día 25. Domingo 19:15 Misa en Latín (forma ordinaria) 

Día 31. Sábado 19:15  Cineforum 



    
CURSO SOBRE “HUMANISCURSO SOBRE “HUMANISCURSO SOBRE “HUMANISMO Y ÉTICA”MO Y ÉTICA”MO Y ÉTICA”  

 
Queridos amigos, el próximo 3 de octubre, a las 8 de la tarde, comienza el Curso de Humanismo y 
Etica, según el programa que incluyo aquí, dirigido especialmente a profesionales jóvenes. Agradece-
ré que los que tengáis interés en asistir enviéis un correo  (info@caballerodegracia.org) diciéndolo. 
Un cordial saludo, Juan Moya. 
 

CURSO 2014-15. En las fechas indicadas, a las 20,00 h. 
 
1. UNA NUEVA MANERA DE LEGISLAR, 3 de octubre 
La Ley Natural como punto de partida de toda legislación 
D. Diego Poole. 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad Rey Juan Carlos 
 

2. UN NUEVO HORIZONTE DE LA CIENCIA, 17 de octubre  
Cristianismo y ecología 
D. Emilio Chuvieco. 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional. 
Universidad de Alcalá de Henares 
 

3. UNA NUEVA ECONOMÍA, 31 de octubre. 
Acción de los poderes públicos en la actividad económica, y moral cristiana. Fundamentos. D. Rafael Rubio de Urquía. 
Catedrático de Teoría Económica y Titular de la Cátedra “Ángel Herrera Oria” de Doctrina Social de la Iglesia en el Insto CEU de Hu-
manidades “Ángel Ayala” 
 

4. UN NUEVO MODO DE INFORMAR, 7 de noviembre 
Etica del Periodismo 
D. Javier Olave. 
Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid 
 

5. ETICA, POLÍTICA Y RELIGIÓN, 21 de noviembre  
La ética, entre la política y la religión 
D. Rafael Alvira. 
Catedrático de Filosofía 
Emérito en la Universidad de Navarra 
 

6. LAICIDAD Y LAICISMO, 16 de enero  
Laicismo: sociedad neutralizada 
D. Andrés Ollero. 
Catedrático de Filosofía del Derecho. Magistrado del Tribunal Constitucional 
 

7. UNA NUEVA CULTURA, 30 de enero 
Dios en el cine actual 
D. Jerónimo José Martín. 
Crítico de cine. Presidente de los críticos cinematográficos 
 

7. AMISTAD Y NOVIAZGO, 6 de febrero  
El noviazgo cristiano 
D. Javier de Alba Fernández y Doña Mariló Llana Gómez. (pendiente de confirmar) 
Consultor y Auditor de Empresas // Profesora de Música 
 

8. MATRIMONIO Y FAMILIA, 20 de febrero  
Los retos de la familia en España y en Europa 
D. Benigno Blanco. 
Presidente de El Foro de la Familia. Abogado 
 

9. DE KAROL WOJTYLA A SAN JUAN PABLO II, 6 de marzo  
El pensamiento ético de Karol Wojtyla 
D. Fernando Díez Moreno. 
Abogado del Estado, Doctor en Derecho. Vicepresidente de la Fundación Tomás Moro 
 

10. CLAUSURA DEL CURSO, 20 de marzo 
Los Sínodos sobre la familia (2014 y 2015): temas de fondo 
D. Alfonso Riobó. 
Director de la Revista Palabra 

Dirigido a profesionales jóvenes, preferentemente 
Lugar, Aula de actividades del Real Oratorio del Caballero de Gracia 

Se entregará Certificado de asistencia al que lo desee. 
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IIIntenciones del Santo Padre para enero 2015ntenciones del Santo Padre para enero 2015ntenciones del Santo Padre para enero 2015 
 
 

General: La paz: Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas diversas y todos los hom-
bres de buena voluntad colaboren en la promoción de la paz. 
 

Misionera: Vida consagrada: Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los religio-
sos y religiosas redescubran la alegría de seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio de los 
pobres. 

 

Algunas grandes noticias para el año 2015 
 

Viajes del Papa. En enero a Sri Lanka y Filipinas. En 
septiembre, Estados Unidos donde visitará Filadelfia y 
probablemente Washington y New York.  Además, el Pa-
pa ha dicho que irá a África, a tres países de América La-
tina y a Francia.  
   El Papa afrontará tres grandes cuestiones: la familia, 
tema del Sínodo que reunirá en octubre a obispos de todo 
el mundo; la vida religiosa y la Ecología, protagonista 
de la segunda encíclica del Papa Francisco, que firmará 
y publicará en los primeros meses del año.  

   Otras dos cuestiones importantes en 2015 serán la lista de nuevos cardenales, que el Papa anunciará previsible-
mente en torno al 6 de enero; y los avances en la reestructuración de la Curia Vaticana. Espérense titulares sobre la 
Sábana Santa. Está en la catedral de Turín. No se mostraba en público desde hace 5 años y será expuesta de nuevo 
desde el 19 de abril al 24 de junio. 

 


