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Al comienzo de la Cuaresma
a Cuaresma es un nuevo comienzo, un
camino que nos lleva a un destino
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este
tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl
2,12), a no contentarse con una vida
mediocre, sino a crecer en la amistad con
el Señor.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos
abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a
él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero
2016).

L

La Cuaresma es un tiempo propicio para
intensificar la vida del espíritu a través de los
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el
ayuno, la oración y la limosna. En la base de
todo está la Palabra de Dios, que en este
tiempo se nos invita a escuchar y a meditar
con mayor frecuencia. En concreto, quisiera
centrarme aquí en la parábola del hombre
rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19- 31).
Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para
alcanzar la verdadera felicidad y la vida
eterna, exhortándonos a una sincera conversión. (Comienzo del Mensaje del Papa
para la Cuaresma de 2017).

Aportaciones de la tercera edición del Misal Romano en español
sta nueva edición del Misal Romano en español entra en vigor para su uso, según decreto de la Conferencia Episcopal Española, a partir
del próximo sábado 4 de Marzo por la tarde, víspera del I Domingo de Cuaresma. Supone una
notable mejora y perfeccionamiento del Misal
emanado del Concilio Vaticano II. Contiene
importantes novedades y numerosos cambios
que persiguen un mejor cuidado de las celebra-
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ciones eucarísticas y un mayor aprovechamiento
espiritual.
Indicaremos las aportaciones que más pueden
interesar al conocimiento y participación de los
fieles.
Se ha revisado la traducción en rigurosa fidelidad a la edición típica latina, primando en la
nueva traducción el criterio de literalidad frente al
interpretativo, según indicaba la Instrucción Litur-

giam Autenticam de 2001. Esto lo notarán los
fieles que usen la edición anterior para seguir la
Misa en las Oraciones colecta, sobre las ofrendas
y después de la Comunión, en los prefacios y en
las plegarias eucarísticas. También en los textos
bíblicos que ahora se corresponden con la versión oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia
Episcopal Española.
La Ordenación General del Misal Romano,
que es un documento introductorio del Misal
Romano y que explica el modo de celebrar y participar en la Santa Misa, introduce precisiones y
cambios que se recogen en documentos y libros
litúrgicos aparecidos después de 1975 (fechas
de la segunda edición). Entre estas precisiones o
novedades destacamos las siguientes:
l

En la liturgia eucarística, después de la invitación “Orad hermanos…” los fieles se ponen
de pie para la respuesta “El Señor reciba de tus
manos…” y, por tanto, para la Oración sobre
las ofrendas.
l La recitación de la Plegaria Eucarística está
reservada al sacerdote exclusivamente y usando solamente el texto del Misal. Los fieles participan en ella escuchando con fe y en silencio
y con las aclamaciones exclusivamente reservadas a ellos.
l Se subraya el criterio de uniformidad de la
asamblea respecto a las posturas de los fieles
durante la Misa y se precisa que el gesto de los
mismos durante la Consagración es por principio estar de rodillas, salvo alguna imposibilidad
razonable en cuyo caso se hace inclinación
profunda mientras el sacerdote se arrodilla
después de ella.
El Propio del tiempo
l

En el tiempo de Cuaresma se han introducido
las oraciones sobre el pueblo al terminar la

Misa, justamente antes de la bendición final
acostumbrada, aunque sólo son obligatorias el
Miércoles de Ceniza y los domingos.
l En el tiempo de Pascua se añaden once oraciones colecta nuevas a fin de evitar repeticiones.
El Ordinario de la Misa
l

En las epíclesis de las plegarias eucarísticas,
inmediatamente antes de la Consagración, el
sacerdote dice “se conviertan” [el pan y el
vino] en vez de “sean”. Se utiliza así una acepción más literal del “fiant” latino y más expresiva del hecho de la transubstanciación.
l A continuación de las cuatro plegarias eucarísticas más usuales se han colocado las dos plegarias de la reconciliación y la Plegaria Eucarística V con sus cuatro variantes para las Misas
por diversas circunstancias que solo pueden
usarse en el Tiempo Ordinario. En éstas últimas no está indicada la memoria de San José.
l El cambio más importante es que en todas las
plegarias eucarísticas aparece la expresión
“por muchos” en la consagración del cáliz, en
vez de la expresión “por todos los hombres”,
que ya no se podrá usar. Se pretende con ello
lograr una mayor fidelidad a los textos originales del Nuevo Testamento y a la tradición litúrgica de la Iglesia latina, donde se dice “pro
multis”. La expresión “por muchos” indica
mejor que, si bien la Redención de Cristo tiene
alcance universal, es necesaria y está disponible para todos, sin embargo no se hace efectiva automáticamente en todos, sino que se
requiere la libre y coherente aceptación por
parte de cada persona.
l La aclamación que hace el sacerdote al término de la Consagración dice ahora “Este es el
Misterio de la Fe”, pero sigue siendo válida la
forma anterior “Este es el sacramento de nuestra fe”. l

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Miércoles de Ceniza.
Ayuno y abstinencia (*).
Día 5. I Domingo de Cuaresma (5º de San José).
Día 12. II Domingo de Cuaresma (6º de San José).
Día 19. III Domingo de Cuaresma (7º de San José).
Día 20. San José, solemnidad.
Precepto. Día del Seminario.
Día 25. Anunciación del Señor, solemnidad.
Día 26. IV Domingo de Cuaresma “Laetare”.
(*) La obligación de la abstinencia comienza a partir
de los 14 años cumplidos y se hace el Miércoles de
ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes
Santo. La obligación del ayuno comienza a los 18
años, cesa al cumplirse los 59 y se hace el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

Lecturas recomendadas

u MENSAJE DEL PAPA PARA
LA CUARESMA 2017.
u EL CABALLERO DE GRACIA. VIDA Y LEYENDA.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena. Palabra.
u AMAR CON OBRAS, A DIOS Y A LOS
HOMBRES. F. Ocáriz. Palabra.
u RETIRO ESPIRITUAL. J. Moya, Palabra.
u COMO DEFENDER LA FE SIN LEVANTAR
LA VOZ. A. Ivereigh, Y. de La Cierva. Palabra.
u SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS.
J. Philippe. Rialp.

Intención del Santo Padre
para el mes de marzo
t AYUDAR A LOS CRISTIANOS

PERSEGUIDOS. Por los cristianos
perseguidos, para que experimenten
el apoyo de toda la Iglesia, por medio
de la oración y de la ayuda material.

Viaje peregrinación a Eslovenia,
Croacia y Medjugorje
—Del 30 de abril al 8 de mayo—
Quedan algunas plazas libres

500
años

Caballero de Gracia

V CENTENARIO 1517/2017

Actividades sobre
el V Centenario
Sábado 4. 19:00 h.
Concierto de órgano de Daniel Oyarzabal,
organista de la Orquesta Nacional de España
y de la Catedral de Getafe.
Domingo 5. 12:15h.
Santa Misa solemne celebrada por el Emmo.
y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Carlos Osoro Sierra.
Viernes 24. 19:30h.
Conferencia de Dña. Mª Jesús Fez Cordero, Prof.
de Historia de la Iglesia. Universidad Pontificia
Comillas, ICAI-ICADE, “Espiritualidad y devoción
eucarística en la época del Caballero de Gracia”.
Sábado 25. 19:00h.
Concierto de órgano de Luc Paganon, organista
de la Catedral de Sens (Francia).

Exposición sobre
el Caballero de Gracia
En el atrio del Oratorio durante todo el mes.

Otros conciertos
Martes 14. 19:00h.
Concierto Coral Ntra. Señora de las Nieves.
Viernes 31. 19:00h.
Concierto Coro Ex-Novo.
Domingo 2 de Abril. 19:00h.
Concierto Coral Polifónica Colegio Doctores
y Licenciados de Madrid.

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.

Todas las semanas
Miércoles
Jueves
Sábados
Sábados

18:45
18:45
11:00
12:45

Curso de Teología: Breve curso sobre el nuevo Misal y la Liturgia.
Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.
Catequesis de Primera Comunión.
Catequesis de Confirmación.

Retiros mensuales
Jueves 9
Viernes 10
Martes 14

18:45
19:30
14:30

Para señoras.
Para jóvenes profesionales (hombres y mujeres).
Para mujeres profesionales.

Cursos de Retiro
Del 6 al 9 de marzo en Los Rosales, para señoras (interno)
Del 28 al 30 de marzo, en el Oratorio, para señoras (externo), de 11:00 a 13:15.
Del 4 al 6 de abril, en el Oratorio, para señores (externo), de 11:00 a 13:15.

Otras actividades
Viernes 3

21:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Viernes 17

20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Sábado 18

19:30 Cine Forum para todos (a las 19:15 un rato de oración en el Oratorio).

Domingo 26

12:15 Santa Misa en Latín (forma ordinaria).

Sábado 1 de abril 18:15 Confirmaciones.
Conmemoración de la Virgen del Olvido: se traslada al jueves 16, unida al Jueves Eucarístico.

CURSO PREMATRIMONIAL DÍAS 18 Y 19

Visita Histórico–Artística al Oratorio
Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana.
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