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Asunción de la Virgen.
Podemos concentrarnos en tres palabras clave:
lucha, resurrección, esperanza
l pasaje del Apocalipsis presenta la visión
de la lucha entre la mujer y el dragón. La
figura de la mujer, que representa a la Iglesia,
aparece por una parte gloriosa, triunfante, y
por otra con dolores. Así es en efecto la Iglesia: si en el Cielo ya participa de la gloria de
su Señor, en la historia vive continuamente
las pruebas y desafíos que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo de
siempre. En esta lucha que los discípulos de
Jesús han de sostener — todos nosotros,
todos los discípulos de Jesús debemos sostener esta lucha—, María no les deja solos; la
Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre
con nosotros. Siempre camina con nosotros,
está con nosotros. También María participa,
en cierto sentido, de esta doble condición.
Ella, naturalmente, ha entrado definitivamente en la gloria del Cielo. Pero esto no significa que esté lejos, que se separe de nosotros;
María, por el contrario, nos acompaña, lucha
con nosotros, sostiene a los cristianos en el
combate contra las fuerzas del mal. La oración con María, en especial el Rosario —pero
escuchadme con atención: el Rosario. ¿Vosotros rezáis el Rosario todos los días? No
creo [la gente grita: Sí] ¿Seguro? Pues bien,
la oración con María, en particular el Rosario,
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tiene también esta dimensión «agonística», es
decir, de lucha, una oración que sostiene en
la batalla contra el maligno y sus cómplices.
También el Rosario nos sostiene en la batalla.
La segunda lectura nos habla de la resurrección. El apóstol Pablo, escribiendo a los
corintios, insiste en que ser cristianos significa creer que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Toda nuestra fe
se basa en esta verdad fundamental, que no
es una idea sino un acontecimiento. También
el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma se inscribe completamente en la
resurrección de Cristo. La humanidad de la
Madre ha sido «atraída» por el Hijo en su paso
a través de la muerte. Jesús entró definitivamente en la vida eterna con toda su humanidad, la que había tomado de María; así ella, la
Madre, que lo ha seguido fielmente durante
toda su vida, lo ha seguido con el corazón, ha
entrado con él en la vida eterna, que llamamos también Cielo, Paraíso, Casa del Padre.
María ha conocido también el martirio de la
cruz: el martirio de su corazón, el martirio del
alma. Ha sufrido mucho en su corazón, mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión
del Hijo hasta el fondo del alma. Ha estado
completamente unida a él en la muerte, y por

eso ha recibido el don de la resurrección.
Cristo es la primicia de los resucitados, y
María es la primicia de los redimidos, la primera de «aquellos que son de Cristo». Es
nuestra Madre, pero también podemos decir
que es nuestra representante, es nuestra hermana, nuestra primera hermana, es la primera de los redimidos que ha llegado al cielo.
El evangelio nos sugiere la tercera palabra:
esperanza. Esperanza es la virtud del que
experimentando el conflicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte, entre el bien y el
mal, cree en la resurrección de Cristo, en la
victoria del amor. Hemos escuchado el Canto
de María, el Magnificat es el cántico de la
esperanza, el cántico del Pueblo de Dios que
camina en la historia. Es el cántico de tantos
santos y santas, algunos conocidos, otros,
muchísimos, desconocidos, pero que Dios
conoce bien: mamás, papás, catequistas,
misioneros, sacerdotes, religiosas, jóvenes,
también niños, abuelos, abuelas, estos han
afrontado la lucha por la vida llevando en el
corazón la esperanza de los pequeños y

humildes. María dice: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor», hoy la Iglesia también
canta esto y lo canta en todo el mundo. Este
cántico es especialmente intenso allí donde
el Cuerpo de Cristo sufre hoy la Pasión.
Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay esperanza, siempre. Si no hay esperanza, no somos cristianos. Por esto me
gusta decir: no os dejéis robar la esperanza.
Que no os roben la esperanza, porque esta
fuerza es una gracia, un don de Dios que nos
hace avanzar mirando al cielo. Y María está
siempre allí, cercana a esas comunidades, a
esos hermanos nuestros, camina con ellos,
sufre con ellos, y canta con ellos el Magnificat de la esperanza.
Queridos hermanos y hermanas, unámonos también nosotros, con el corazón, a este
cántico de paciencia y victoria, de lucha y alegría, que une a la Iglesia triunfante con la
peregrinante, nosotros; que une el cielo y la
tierra, que une nuestra historia con la eternidad, hacia la que caminamos. Amén. (De la
Homilía del 15 de Agosto de 2013) l

Intención del Santo Padre para el mes de agosto
t Por los artistas. Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de
su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1.
Día 4.
Día 5.
Día 6.
Día 8.
Día 9.

San Alfonso Mª de Ligorio
San Juan María Vianney
Dedicación de la Basílica de Santa María
Domingo. La Transfiguración del Señor
Santo Domingo de Guzmán, fundador.
Santa Teresa Benedicta de la Cruz,
patrona de Europa. Fiesta
Día 10. San Lorenzo, diácono y mártir.
Fiesta
Día 11. Santa Clara, cofundadora.
Día 13. Domingo XIX del T. O.
(Aniversario de la aparición
de la Virgen del Olvido, 1831).

Día 15. La Asunción de Nuestra Señora.
Precepto.
Día 20. Domingo XX del T. O.
Día 21. San Pío X
Día 22. Santa María, Reina
Día 24. San Bartolomé, apóstol.
Fiesta
Día 25. San José de Calasanz, fundador.
Día 26. Santa Teresa de Jesús Jornet,
Patrona de la ancianidad
Día 27. Domingo XXI del T. O.
Día 28. San Agustín
Día 29. Martirio de San Juan Bautista

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

A lo que se añade el rezo de
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).
l

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.

Lecturas recomendadas
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 Seguir la Misa, amar la Misa.
V. Domínguez. Eunsa.
u El poder oculto de la amabilidad.
L. G. Lovasik. Rialp.
u Santos de copas. J. P. Manglano. Freshbook.
u Pequeños secretos de la vida en común. J.
M. Contreras. Planeta.
u Historia y leyendas de la Iglesia.
J. C. Martín de la Hoz. Homo Legens.
u ¿Qué es la verdad? Introducción a la Filosofía. J. R. Ayllón. Palabra.
u Cómo ganar la guerra cultural.
P. Kreeft. Cristiandad.

Peregrinación a

Fátima
Del 14 al 16 de Octubre

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
Jueves

18:45 Meditación predicada ante el Santísimo.
Las catequesis de Primera Comunión y de Confirmación de adultos
se reanudarán a mediados de septiembre.

Retiros mensuales

Ausencias del mes

Jueves 10

18:45

Para todos.

Viernes 11

19:30

Para chicas.

Viernes 25

19:30

Para chicos.

D. Juan Moya, hasta el día 6.
D. José Ramón P. Arangüena, hasta el 26.
D. Juan Antonio González, hasta el 23.
D. Virginio Domínguez, del 16 al 31.

Otras actividades
Domingo 13 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.
(Se retrasa al 2º domingo, coincidiendo con la Aparición de la Virgen del Olvido)
Domingo 27 12:15 Santa Misa en latín (Forma ordinaria).

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
42. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor?
Dios se revela a Israel como Aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una
madre por sus hijos o el de un esposo por su esposa. Dios en sí mismo “es amor” (1 Jn 4,
8.16), que se da completa y gratuitamente; que “tanto amó al mundo que dio a su Hijo único
para que el mundo se salve por él” (Jn 3, 16-17). Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo,
Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor.
43. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios?
Creer en Dios, el Único, comporta: conocer su grandeza y majestad; vivir en acción de gracias; confiar siempre en Él, incluso en la adversidad; reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios; usar rectamente de las cosas creadas por Él.
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