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DEL PAPA

Dios puso en la Cruz
de Jesús todo el

peso de nuestros peca-
dos, todas las injusticias
perpetradas por cada
Caín contra su hermano,
toda la amargura de la
traición de Judas y de
Pedro, toda la vanidad
de los prepotentes, toda la arrogancia de los
falsos amigos. Era una Cruz pesada, como la
noche de las personas abandonadas, pesada
como la muerte de las personas queridas,
pesada porque resume toda la fealdad del
mal. Sin embargo, es también una Cruz glo-
riosa como el alba de una larga noche, por-
que representa en todo el amor de Dios que
es más grande que nuestras iniquidades y
nuestras traiciones. En la Cruz vemos la
monstruosidad del hombre, cuando se deja
guiar por el mal; pero vemos también la
inmensidad de la misericordia de Dios que
no nos trata según nuestros pecados, sino
según su misericordia.

Ante la Cruz de Jesús, vemos casi hasta
tocar con las manos la medida en la que
somos amados eternamente; ante la Cruz
nos sentimos «hijos» y no «cosas» u «obje-
tos», como afirmaba san Gregorio Naciance-
no dirigiéndose a Cristo con esta oración:

«Si no existieras Tú, mi
Cristo, me sentiría cria-
tura acabada. He nacido
y me siento desvanecer.
Como, duermo, descan-
so y camino, me enfer-
mo y me curo. Me asal-
tan innumerables ansias
y tormentos, gozo del sol

y de cuanto fructifica la tierra. Después
muero y la carne se convierte en polvo como
la de los animales, que no tienen pecados.
Pero yo, ¿qué tengo más que ellos? Nada
sino Dios. Si no existieras Tú, oh Cristo mío,
me sentiría criatura acabada. Oh Jesús nues-
tro, guíanos desde la Cruz a la resurrección,
y enséñanos que el mal no tendrá la última
palabra, sino el amor, la misericordia y el per-
dón. Oh Cristo, ayúdanos a exclamar nueva-
mente: “Ayer estaba crucificado con Cristo,
hoy soy glorificado con Él. Ayer estaba muer-
to con Él, hoy estoy vivo con Él. Ayer estaba
sepultado con Él, hoy he resucitado con Él”».

Por último, todos juntos, recordemos a los
enfermos, recordemos a todas las personas
abandonadas bajo el peso de la Cruz, a fin de
que encuentren en la prueba de la Cruz la
fuerza de la esperanza, de la esperanza de la
resurrección y del amor de Dios (Papa Fran-
cisco, Vía Crucis 2014 en el Coliseo). l

La Cruz de Jesús

                    



Con ocasión del V Centenario del naci-
miento del Siervo de Dios Jacobo Gratij,

el papa Francisco ha concedido un Año Jubi-
lar al Real Oratorio del Caballero de Gracia
hasta el 1 de marzo de 2018, en el que se
puede ganar la INDULGENCIA PLENARIA con
las condiciones establecidas.

Podrán lucrarla una vez al día todos los fie-
les —aplicable por las almas del Purgatorio—
que participen en alguna función o piadoso
ejercicio en el Real Oratorio, u oren allí un
tiempo ante el Santísimo Sacramento. La
concesión se extiende a los enfermos que
ofrezcan a Dios sus dolores y se unan espi-
ritualmente a los actos.

Las condiciones habituales para ganar la
indulgencia plenaria son:

l Confesión sacramental, 
l Comunión eucarística y 
l una oración por el Romano Pontífice. 

A lo que se añade el rezo de
l un Padrenuestro, 
l del Credo
l una invocación a la Santísima Virgen y

otra al Siervo de Dios Jacobo Gratij (por
ejemplo, rezando la estampa para la
devoción privada). 

Entre los ejercicios válidos para ganar la
indulgencia están: la asistencia a los Jueves
Eucarísticos, el rezo del Santo Rosario, la
Bendición con el Santísimo, la Hora Santa
del primer viernes, el retiro mensual y, como
decíamos, hacer un rato de oración personal
ante el Santísimo.

También se podrá  lucrar INDULGENCIA
PARCIAL, incluso varias veces al día, si con
corazón contrito se acude al Oratorio de
Caballero de Gracia el primer domingo de
cada mes o cualquier jueves y allí se dedican
piadosamente a alguna obra de misericordia,
de penitencia o de evangelización.

t Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación; considerando
seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.

Intención del Santo Padre  para el mes de abril

Año Jubilar en el Real Oratorio del Caballero de Gracia

CURSO PREMATRIMONIAL SÁBADO 22 Y  DOMINGO 23

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
34. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? 

Los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales. Puesto que el Bautismo se administra “en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19), las verdades de fe allí profesadas
son articuladas según su referencia a las tres Personas de la Santísima Trinidad.

35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? 
Los símbolos de la fe más importantes son: el Símbolo de los Apóstoles, que es el antiguo símbo-
lo bautismal de la Iglesia de Roma, y el Símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos
primeros Concilios Ecuménicos de Nicea (325) y de Constantinopla (381), y que sigue siendo aún
hoy el símbolo común a todas las grandes Iglesias de Oriente y Occidente.

                                            



Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 2. V Domingo de Cuaresma.
Día 9. Domingo de Ramos.
Día 13. Jueves Santo.
Día 14. Viernes Santo.
Día 16. Domingo de la Resurrección 

del Señor.
Día 23. II Domingo de Pascua 

o de la Divina Misericordia.
Día 25. San Marcos, Evangelista.
Día 26. San Isidoro, Obispo y Doctor.
Día 29. Santa Catalina de Siena, 

patrona de Europa.
Día 30. III Domingo de Pascua.

Actividades sobre 
el V Centenario

Viernes 7. 19:30h.
Conferencia del Dr.  José Manuel Marchal
Martínez. Universidad de Alcalá de Henares:  
"Trento y la redefinición del Catolicismo. 
Los procesos de santificación".
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años

u Para ser otro Cristo. J. Moya. Cristiandad.
u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda. J.

M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena. Palabra.
u La fuerza del silencia frente a la dictadura

del ruído. Cardenal Sarah. Palabra.
u A la mesa con Dios. A. Schlatter Navarro.

Rialp.
u Si conocieras el don de Dios (2ª ed.).

J. Philipp. Rialp.

Conciertos de música sacra

Domingo 2. 19:00h.
Coral del Colegio de Licenciados y Doctores.
Sábado 8. 19:00h.
Coral de Mayores de la Comunidad de Madrid.
Lunes 10. 19:30h.
Concierto de órgano de Jesús Ruiz.
Sábado 29. 19:00h.
Schola Gregoriana Matritensis.

Viaje peregrinación a Eslovenia,
Croacia y Medjugorje

—Del 30 de abril al 8 de mayo— 
Quedan algunas plazas libres

Centenario de 
las apariciones 
de Fátima

Miércoles 5. 19:00h. 
Conferencia de 
Jaime Vilalta, escritor, 
periodista e investigador: 
“El mensaje de Fátima 
continúa vivo”

Semana Santa

Domingo de Ramos.
12:00. Santa Misa solemne con procesión 

y bendición de los ramos. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos.
19:00. Meditaciones de Semana Santa.
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: Sermón de la Soledad.
21:00. Vigilia Pascual.

                                                        



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

Miércoles 18:45 Clases sobre el Magisterio de Benedicto XVI.

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

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación de adultos.

Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma a las 18:45.

Otras actividades

Sábado 1 18:15 Confirmaciones.
Viernes 7 18:15 Unción de enfermos.
Viernes 7 21:00 Hora Santa del primer viernes.
Domingo 23 12:15 Santa Misa celebrada por el Ilmo. Sr. D. Ramón Herrando,

Vicario del Opus Dei en España.
Jueves 27 20:00 Charla-coloquio para jóvenes y matrimonios jóvenes,

con Fabiola Alzola, médico y madre de familia:
"¡Cómo sacar adelante una familia de 1, 2, 3, 4, 5...15 hijos!".

Sábado 22 19:00 Grupo Nartex: Arte y Oración sobre la Eucaristía.
Viernes 28 19:30 Cineforum (a las 19:15, un rato de oración en el Oratorio).
Domingo 30 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Jueves 6 18:45 Para hombres y mujeres.
Martes 18 14:30 Para mujeres profesionales.
Viernes 21 19:30 Para jóvenes profesionales (hombres y mujeres).

Cursos de Retiro

Del martes 4 al jueves 6 de abril, en el Oratorio, para señores (externo), de 11:00 a 13:15.

           




