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Iluminar los problemas con la luz del Resucitado
l igual que Pedro y las
mujeres, tampoco nosotros encontraremos la vida
si permanecemos tristes y
sin esperanza y encerrados
en nosotros mismos. Abramos en cambio al Señor
nuestros sepulcros sellados
—cada uno de nosotros los
conoce—, para que Jesús
entre y lo llene de vida; llevémosle las piedras del rencor y las losas del
pasado, las rocas pesadas de las debilidades
y de las caídas. Él desea venir y tomarnos de
la mano, para sacarnos de la angustia. Pero
la primera piedra que debemos remover esta
noche es ésta: la falta de esperanza que nos
encierra en nosotros mismos. Que el Señor
nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el
Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida.
Continuamente vemos, y veremos, problemas cerca de nosotros y dentro de nosotros. Siempre los habrá, pero en esta
noche hay que iluminar esos problemas con
la luz del Resucitado, en cierto modo hay
que «evangelizarlos». Evangelizar los problemas. No permitamos que la oscuridad y los
miedos atraigan la mirada del alma y se apo-
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deren del corazón, sino
escuchemos las palabras del
Ángel: el Señor «no está
aquí. Ha resucitado» (Lc 24,
6); Él es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro
lado y nunca nos defraudará.
Este es el fundamento de
la esperanza, que no es simple optimismo, y ni siquiera
una actitud psicológica o una hermosa invitación a tener ánimo. La esperanza cristiana
es un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a él. Esta esperanza no defrauda porque el Espíritu Santo
ha sido infundido en nuestros corazones (cf.
Rm 5,5). El Paráclito no hace que todo
parezca bonito, no elimina el mal con una
varita mágica, sino que infunde la auténtica
fuerza de la vida, que no consiste en la
ausencia de problemas, sino en la seguridad
de que Cristo, que por nosotros ha vencido
el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido
el miedo, siempre nos ama y nos perdona.
Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la
celebración de esta certeza: nada ni nadie
nos podrá apartar nunca de su amor (cf. Rm
8,39). (De la Homilía en la Vigilia Pascual del
26 de Marzo de 2016). l

Año Jubilar en el Real Oratorio del Caballero de Gracia
on ocasión del V Centenario del nacimiento del Siervo de Dios Jacobo Gratij,
el papa Francisco ha concedido un Año Jubilar 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 fieles —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 espiritualmente a los actos.
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Las condiciones habituales para ganar la
indulgencia plenaria son:
l

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

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 Santa Misa, la predicación de los jueves, 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.

Intención del Santo Padre para el mes de mayo
t Cristianos de África, testigos de la paz. Por los cristianos de África, para que den un
testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con “Creo en Dios”?
La profesión de fe comienza con la afirmación “Creo en Dios” porque es la más importante: la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la
vida del que cree en Dios.
37. ¿Por qué profesamos un solo Dios?
Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el Único, cuando dice: “escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el Único Señor” (Dt 6, 4), “no existe ningún otro” (Is 45, 22). Jesús mismo lo ha confirmado: Dios “es el único Señor” (Mc 12, 29).
Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios Único.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. San José Obrero.
Día 2. San Atanasio, obispo y doctor.
Día 3. Santos Felipe y Santiago, apóstoles.
Fiesta.
Día 7. IV Domingo de Pascua.
Día 10. San Juan de Ávila,
Patrón de los sacerdotes en España.
Día 13. Nuestra Señora de Fátima.
Aniversario de la muerte
del Caballero de Gracia.
Día 14. V Domingo de Pascua.
Día 15. San Isidro, labrador.
Solemnidad y precepto
en Madrid-ciudad.
Día 21. VI Domingo de Pascua.
Día 25. Jueves de la VI Semana de Pascua:
Comienza el Decenario
al Espíritu Santo.
Día 28. VII Domingo de Pascua.
La Ascensión del Señor.
Día 31. La Visitación de la Virgen María. Fiesta.

500
años

Caballero de Gracia

V CENTENARIO 1517/2017

Actividades sobre
el V Centenario
Viernes 12. 19:30h.
Conferencia de
D. Antonio Sánchez Barriga, Restaurador
y D. José Sancho Roda, Arquitecto:
"Historia y Arte del Real Oratorio
del Caballero de Gracia".

Coro del Real Oratorio

Lecturas recomendadas
u Cien años de luz. Fátima, un foco de paz

desde 1917. D. Chimeno. Palabra.

u La fuerza del silencio frente a la dictadura

del ruido. Cardenal Sarah. Palabra.

u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.

J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u Para ser otro Cristo. J. Moya. Cristiandad.
u A la mesa con Dios. A. Schlatter Navarro.
Rialp.

Los interesados en formar parte del Coro
del Oratorio —especialmente varones—
pueden solicitarlo en la Librería del Oratorio
o enviar un email con los datos personales.

Peregrinación a Fátima
Del 12 al 14 de octubre
Precio aproximado, entre 300 y 350 euros.

Visitaremos también Guadalupe, Yuste y
diversos lugares de Portugal (Batalha,
Alcobaca y Nazare, además de Fátima)
Apuntarse en la Librería del Oratorio.

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

Clases sobre el Magisterio de Benedicto XVI.
Jueves Eucarísticos.
Catequesis de Primera Comunión.
Catequesis de Confirmación de adultos.

Retiros mensuales
Martes 9
Jueves 11
Viernes 26

14:30
18:45
19:30

Para mujeres profesionales.
Para todas las personas.
Para jóvenes chicos y chicas.

Otras actividades
Viernes 4
Viernes 19

21:00 Hora Santa del primer viernes.
20:00 Grupo de Evangelización: Desafíos para la difusión del Evangelio.

Sábado 20

19:30 Cineforum (a las 19:15, un rato de oración en el Oratorio).

Domingo 28 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Misa de la Asociación Eucarística
Domingo 14 12:15 (Este mes se retrasa al segundo domingo)

Romería a la ermita de
Nuestra Señora de los
Remedios de Colmenar

Sábado 27 de mayo a las 10:00h.
Visita también a la
Basílica Menor de Colmenar
y comida en Soto del Real.

CURSO PREMATRIMONIAL SÁBADO 20 Y DOMINGO 21
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