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«Preparad el camino al Señor»
¿Qué es este reino de Dios, reino de los
cielos? Son sinónimos. Nosotros pensamos
enseguida en algo que se refiere al más allá:
la vida eterna. Cierto, esto es verdad, el reino
de Dios se extenderá sin fin más allá de la
vida terrena, pero la buena noticia que Jesús
nos trae —y que Juan anticipa— es que el
reino de Dios no tenemos que esperarlo en
el futuro: se ha acercado, de alguna manera
está ya presente y podemos experimentar
desde ahora el poder espiritual. Dios viene a
establecer su señorío en la historia, en nuestra vida de cada día; y allí donde esta viene
acogida con fe y humildad brotan el amor, la
alegría y la paz.
La condición para entrar a formar parte de
este reino es cumplir un cambio en nuestra
vida, es decir, convertirnos. Convertirnos
cada día, un paso adelante cada día. Se trata
de dejar los caminos, cómodos pero engañosos, de los ídolos de este mundo: el éxito a
toda costa, el poder a costa de los más débiles, la sed de riquezas, el placer a cualquier
precio. Y de abrir sin embargo el camino al
Señor que viene: Él no nos quita nuestra liber-

tad, sino que nos da la verdadera felicidad.
Con el nacimiento de Jesús en Belén, es Dios
mismo que viene a habitar en medio de nosotros para librarnos del egoísmo, del pecado
y de la corrupción, de estas estas actitudes
que son del diablo: buscar éxito a toda costa,
el poder a costa de los más débiles, tener sed
de riquezas y buscar el placer a cualquier precio.
La Navidad es un día de gran alegría también exterior, pero es sobre todo un evento
religioso por lo que es necesaria una preparación espiritual. En este tiempo de Adviento,
dejémonos guiar por la exhortación del Bautista: “Preparad el camino al Señor, allanad
sus senderos”.
Nosotros preparamos el camino del Señor
y allanamos sus senderos cuando examinamos nuestra conciencia, cuando escrutamos
nuestras actitudes, cuando con sinceridad y
confianza confesamos nuestros pecados en el
sacramento de la penitencia. En este sacramento experimentamos en nuestro corazón la
cercanía del reino de Dios y su salvación. (En
el Ángelus del 4 de diciembre de 2016). l

Visita de Nuestra Señora de la Almudena
Con motivo del Año Jubilar, la imagen de Ntra. Sra. de la Almudena, Patrona
de Madrid, estará en nuestro Oratorio el sábado 2 de diciembre por la tarde
y el domingo 3, acompañada de su Corte de Honor, que asistirán a la Misa
de la Asociación, celebrada por el Vicario Episcopal D. Alfonso Lozano.

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.

C

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
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.

CONCIERTOS DE NAVIDAD
Viernes 1
Viernes 15
Domingo 17
Martes 19
Viernes 22
Miércoles 27

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Grupo Egeria.
Coro Ciudad de los Poetas.
Coro de Cámara de Madrid.
Coral Nuestra Señora de las Nieves.
Coro del Real Oratorio Caballero de Gracia.
Coro Mayor de la Comunidad de Madrid.

CORAL DE VOCES BLANCAS
Deseamos comenzar una Coral de voces blancas (niños y niñas de
8-9 años a 12-13). Las familias interesadas pueden llamar al
Oratorio (tel. 915326937) o escribir a info@caballerodegracia.org

CLASES PARA LECTORES
EN LA SANTA MISA
Para los que deseen hacer las
Lecturas en la Santa Misa, se han
organizado unas clases, los martes
de 19:00 a 20:00, en el Rectorado, a
partir del 12 de diciembre. Durarán
cuatro semanas, aproximadamente.

GRUPO DE
NOVIOS
Y MATRIMONIOS
JÓVENES
Viernes 15 a las 19,30

Charla sobre la
Navidad en familia

CURSO PARA
CUIDADORES
DE ANCIANOS
De enero a junio de 2018
Los interesados pueden
inscribirse en la librería
del Oratorio
o por teléfono.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 3.
Día 6.
Día 7.
Día 8.
Día 10.
Día 12.
Día 13.
Día 14.
Día 17.
Día 18.
Día 24.
Día 25.
Día 26.
Día 27.
Día 28.
Día 31.

I Domingo de Adviento.
San Nicolás, obispo.
San Ambrosio, obispo y doctor.
La Inmaculada Concepción. Solemnidad. Precepto.
II Domingo de Adviento.
Nuestra Señora de Guadalupe.
Santa Lucía.
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
III Domingo de Adviento “Gaudete”.
Nuestra Señora de la Esperanza.
IV Domingo de Adviento.
Natividad del Señor. Solemnidad. Precepto.
San Esteban, protomártir.
San Juan, apóstol y evangelista.
Los Santos Inocentes.
Domingo. La Sagrada Familia.

CONFERENCIA
Miércoles 13 a las 19:30

“Los procesos de beatificación, hoy.
Un caso concreto: Guadalupe Ortiz de Landázuri”
A cargo de D. José Carlos Martín de la Hoz,
Doctor en Historia de la Iglesia
y experto en procesos de beatificación.

Lecturas recomendadas
u Memoria honrosa de un
Caballero. Estudios en el V
Centenario del Caballero
de Gracia. Ed. Sekotia
(se publicará en diciembre)
u El Caballero de Gracia.
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria;
J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u Al calor de Belén.
J. Moya Corredor.
Sekotia.
u Cuando la Iglesia era joven.
M. D’Ambrossio.
Palabra.
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 Sin miedo. Porque Él está ahí.
J. Brage. Palabra.

Intención del Santo Padre para el mes de diciembre
t Por los ancianos. Para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas
generaciones.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
50. ¿Qué significa que Dios es Todopoderoso?
Dios se ha revelado como “el Fuerte, el Valeroso” (Sal 24, 8), aquel para quien “nada es imposible” (Lc
1, 37). Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y
del hombre por amor, pero sobre todo en la Encarnación y en la Resurrección de su Hijo, en el don de
la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia en su oración se dirige a “Dios todopoderoso y eterno” (“Omnipotens sempiterne Deus...”).
51. ¿Por qué es importante afirmar que “en el principio Dios creó el cielo y la tierra” (Gn 1, 1)?
Es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios; manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría;
es el primer paso hacia la Alianza del Dios único con su pueblo; es el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo; es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
13:05 (los domingos a las 12:05)
el Santísimo.
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.
La Misa de las 20:15 de los días 24 y 31 de diciembre se adelanta a las 19:15.

TRIDUO DE PREPARACIÓN A LA NAVIDAD. Los días 20, 21 y 22. Homilía en todas las Misas.

Todas las semanas
Miércoles

18:45 Clases doctrinales: Comentario al libro Jesús de Nazaret,
de Josep Ratzinger - Benedicto XVI.

Jueves

18:45 Jueves Eucarísticos. Meditación predicada ante el Santísimo.

Viernes

19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados

11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Retiros mensuales

NOVENA A LA INMACULADA

Martes 12

14:30 Para mujeres profesionales.

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre

Jueves 14

18:45 Para todos

Viernes 22

19:30 Para jóvenes, chicos y chicas.

Homilía en todas las Misas
y canto de la Salve

Otras actividades
Viernes 1

21:00 Hora Santa (Primer viernes de mes)

Sábado 2

11:00 Recorrido histórico por Madrid: El Madrid de los Austrias.
Punto de Encuentro: Plaza de Oriente (Estatua de Felipe IV)

Sábado 16

19:30 Cineforum. Comienza con un rato de oración predicada a las 19:15 en el
Oratorio. Película de tema navideño que anunciaremos oportunamente.

Viernes 29

14:30 Comida de Navidad, en la Casa Regional de la Rioja.
Los interesados anotarse en la Librería del Oratorio, o por email.

Domingo 31 12:15 Santa Misa en latín (Forma ordinaria)
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