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DEL PAPADEL PAPA  
 
 

 
 

 En el Parlamento Europeo (25En el Parlamento Europeo (25--1111--2014)2014)  
 
 

PPP romover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables, de 
los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos aún, en beneficio de in-

tereses económicos. 
Es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala 
comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, 
en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individua-
les – estoy tentado de decir individualistas –, que esconde una concepción de persona humana 
desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una «mónada» (µονάς), cada vez 
más insensible a las otras «mónadas» de su alrededor. Parece que el concepto de derecho ya no 

se asocia al de deber, igualmente esencial y complementario, de modo que se afirman los derechos del individuo sin tener 
en cuenta que cada ser humano está unido a un contexto social, en el cual sus derechos y deberes están conectados a los de 
los demás y al bien común de la sociedad misma. Desde muchas partes se recibe una impresión general de cansancio, de 
envejecimiento, de una Europa anciana que ya no es fértil ni vivaz. Por lo que los grandes ideales que han inspirado Euro-
pa parecen haber perdido fuerza de atracción, en favor de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones. A eso se aso-
cian algunos estilos de vida un tanto egoístas, caracterizados por una opulencia insostenible y a menudo indiferente res-
pecto al mundo circunstante, y sobre todo a los más pobres. Se constata amargamente el predominio de las cuestiones téc-
nicas y económicas en el centro del debate político, en detrimento de una orientación antropológica auténtica. El ser hu-
mano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo 
para ser utilizado, de modo que – lamentablemente lo percibimos a menudo –, cuando la vida ya no sirve a dicho mecanis-
mo se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos, los enfermos terminales, de los ancianos abandona-
dos y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer. (...) 
Dar esperanza a Europa no significa sólo reconocer la centralidad de la persona humana, sino que implica también favore-
cer sus cualidades. Se trata por eso de invertir en ella y en todos los ámbitos en los que sus talentos se forman y dan fruto. 
El primer ámbito es seguramente el de la educación, a partir de la familia, célula fundamental y elemento precioso de toda 
sociedad. La familia unida, fértil e indisoluble trae consigo los elementos fundamentales para dar esperanza al futuro. Sin 
esta solidez se acaba construyendo sobre arena, con graves consecuencias sociales. Por otra parte, subrayar la importancia 
de la familia, no sólo ayuda a dar perspectivas y esperanza a las nuevas generaciones, sino también a los numerosos ancia-
nos, muchas veces obligados a vivir en condiciones de soledad y de abandono porque no existe el calor de un hogar fami-
liar capaz de acompañarles y sostenerles. (...) 
Queridos Eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sa-
cralidad de la persona humana, de los valores inalienables; la Europa que abrace con valentía su pasado, y mire con con-

 



fianza su futuro para vivir plenamente y con esperanza su presente. Ha llegado el momento de abandonar la idea de una 
Europa atemorizada y replegada sobre sí misma, para suscitar y promover una Europa protagonista, transmisora de cien-
cia, arte, música, valores humanos y también de fe. La Europa que contempla el cielo y persigue ideales; la Europa que 
mira y defiende y tutela al hombre; la Europa que camina sobre la tierra segura y firme, precioso punto de referencia para 
toda la humanidad. 
  

TEMATEMA   
  
 

Matrimonio y familiaMatrimonio y familia  
 

ParejasParejas  
 

 

EEE n los que tienen un cierto compromiso de cara al matrimonio se observa, a veces, algo de reparo en de-
cir "mi novio" o "mi novia" . Se escucha más decir "mi pareja". Esta expresión, lingüísticamente co-

rrecta,  se puede usar para referirse a una de las dos partes en una relación afectiva. Pero no se debe igno-
rar que se trata de una expresión apreciada e impulsada por la llamada ideología de género, para la cual  

todas  las  formas  de unión sentimental y afectiva  son  igualmente válidas y  cual  todas  las  formas  de unión sentimental 
y afectiva  son  igualmente válidas y  normales, y también por las legislaciones que en sintonía con la ideología de género 
han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo viéndose obligadas a utilizar términos neutros o de género co-
mún (no esposa o marido). 
Algunos recién casados también siguen diciendo "mi pareja" en vez de "mi marido" o "mi mujer", a pesar de la belleza y 
fuerza de compromiso que con estas palabras se significa. Es posible que el uso de "mi pareja" lo tomen inconscientemen-
te del lenguaje que se emplea en ciertos medios y ambientes de comunicación y educación. En éstos sí se percibe una in-
tención clara de transmitir como normales y equivalentes cualesquiera uniones, ya sean de distinto o igual sexo,  ya sean 
para siempre o para el tiempo que les resulte conveniente o complaciente. De hecho, decir "mi pareja" (o "su pareja") se 
entiende muchas veces como la pareja de ahora, en este momento, o como la pareja que puede ser del mismo o distinto se-
xo. 
Se comprende pues que no sea aconsejable dejar de usar los nombres que con más claridad se refieren al noviazgo y al 
matrimonio naturales, es decir, las uniones que respetando los dictados de la razón natural y las tendencias naturales más 
comunes se establecen entre el hombre y la mujer,  como periodo de afianzamiento y maduración en el caso del noviazgo 
y como unión estable y permanente de amor y  de familia en el caso del matrimonio. En este sentido el Papa Francisco 
alertó en su reciente viaje a Filipinas sobre "una colonización ideológica con la que debemos tener cuidado porque intenta 
destruir a la familia". 

 

 
    CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y OTRAS     CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y OTRAS    

  

LIBROS RECOMENDADOS LIBROS RECOMENDADOS   
 

 

◊ Historia artística del Real Oratorio del Caballero de Gracia. Graciliano Roscales. 
◊ Amor, sexualidad y familia. J. Moya. Sekootia. 
◊ Los cerezos en flor. Relatos sobre la expansión del Opus Dei en Japón. J. M. Cejas. Rialp. 
◊ Seguir la Misa, amar la Misa. V. Domínguez. Eunsa. 

     (*)  La obligación de la abstinencia permanece a partir de  los 14 años cumplidos, el Miércoles Santo, todos los viernes de Cuaresma y el 

Día 1. Domingo IV del T. O. Comienzan los siete       
domingos de San  José. 

Día 14. Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. 
Fiesta. Aniversarios de la incorporación de mujeres al Opus 
Dei (1930) y de la fundación de la Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz (1943). 

Dia 2. La Presentación del Señor. Fiesta. Jornada de 
la Vida Consagrada.  

Día 15. Domingo VI del T. O. 

Día 8. Domingo V del T.O. Colecta de la Campaña  
contra el hambre en el mundo. 

Día 18. Miércoles de Ceniza (*) 

Día 11. Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial 
del Enfermo. 

Día 22. Domingo I de Cuaresma 



 

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

 

   

457. ¿Qué l503. ¿Qué declara el séptimo mandamiento?  El séptimo mandamiento declara el destino y distribución uni-
versal de los bienes; el derecho a la propiedad privada; el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la crea-
ción. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta ges-
tión en la actividad económica y en la vida social y política; el derecho y el deber del trabajo humano; la justicia y la soli-
daridad entre las naciones y el amor a los pobres. 
 

504. ¿Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada? Existe el derecho a la propiedad privada 
cuando se ha adquirido o recibido de modo justo, y prevalezca el destino universal de los bienes, para satisfacer las nece-
siades fundamentales de todos los hombres. 
 

505. ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la 
dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tie-
ne responsabilidad, y también las de otros que viven en necesidad. 
 
 

    
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 12.  Jueves 18:45 Retiro para señoras 

Día 14.  Sábado 19:30 Retiro para mujeres jóvenes 

Día 18. Miércoles 18:45  Retiro para señores 

Día 27. Viernes 19:30  Retiro para hombres jóvenes 

RETIROS MENSUALES  



CURSO DE HUMANISMO Y ÉTICA  

Día 6. Viernes 20:00 El noviazgo cristiano. D. Juan Moya, Rector del Real Oratorio 

Día 6. Viernes 20:00 
Los retos de la familia en España y en Europa. D. Benigno Blan-
co, Presidente del Foro de la Familia 

CURSO “AMOR MATRIMONIAL”  

Sábado 7   17:00 Diferencias Hombre-Mujer. Afectividad y sexualidad 

OTRAS ACTIVIDADES  

Día 1. Domingo 12:15  Misa de la Asociación Eucarística 

Día 13. Viernes 20:00 
Presentación del libro “Historia Artística del Real Oratorio del Ca-
ballero de Gracia”: D. Carlos de San Antonio, D. José María Que-
sada y D. José Sancho. 

Días 14 y 15   Curso prematrimonial 

Día 21. Sábado 20:15 
Charla-Coloquio. José María Guillén: Creatividad en el trabajo y en 
la vida personal: un enfoque práctico.  

Día 22. Domingo 12:15 Misa en Latín (forma ordinaria) 

Día 28. Sábado 19:15  Cineforum 

Sábado 21 17:00 El hogar, burbuja de felicidad 

    Del 28 de Abril al 4 de Mayo    Del 28 de Abril al 4 de Mayo    Del 28 de Abril al 4 de Mayo   
   

   Viaje-Peregrinación a santuarios marianos de Alemania y Austria  
 

 Altotting y Mariazell. Salzburgo y Viena. Inscripciones en la                    
librería del Real Oratorio. 

 
Información en Librería del Oratorio. 



    
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. 



   

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA 
 

Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17.   28013 – Madrid 
  

Tfno. 91 5326937  Fax 91 524 06 64                                                                                                 

E-mail:info@caballerodegracia.org / web: www.caballerodegracia.org 

IIIntenciones del Santo Padre para febrero 2015ntenciones del Santo Padre para febrero 2015ntenciones del Santo Padre para febrero 2015 
 
 

General: Encarcelados: Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan la posibili-
dad de reconstruir una vida digna. 
 

Misionera: Cónyuges separados: Para que cónyuges que se han separado encuentren acogida y 
apoyo en la comunidad cristiana. 

 

Papa Francisco: Los padres antes eran autoritarios, ahora ausentes. Hemos pasado de un 
extremo a otro 

 
2015-01-28.  El Papa Francisco se entretuvo jugando con este 
niño quitándole y poniéndole el chupete antes de reflexionar 
en su catequesis sobre un problema familiar: el del padre au-
sente que no tiene tiempo para cuidar de sus hijos. 
 

"A veces en nuestras casas reinaba en el pasado el autorita-
rismo, en algunos casos verdaderamente abrumador. Sin em-
bargo, como sucede a menudo, nos hemos pasado de un ex-
tremo al otro”. Reflexionó sobre cómo la figura del padre au-
sente, demasiado centrado en su trabajo puede provocar 

"lagunas y heridas” en los hijos que pueden llegar a ser graves 

 


