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Sobre el significado de la Navidad

edico la catequesis de hoy a reflexionar sobre el significado de la
Navidad. En nuestros días, estamos
asistiendo a una especie de «desnaturalización» de la Navidad. En nombre de
un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la
voluntad de marginar la fe, eliminando
todo tipo de referencia al nacimiento de
Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en
Jesús, es Él quien da sentido a todo lo
que celebramos.
Nosotros, como los pastores del
Evangelio, estamos llamados a buscar la
verdadera luz que es Jesús, que es el
don de Dios a la humanidad que se
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encuentra inmersa en la oscuridad de la
noche. Cuando acogemos a Jesús en
nuestras vidas, nos convertimos en un
don para los demás. Por este motivo,
nosotros los cristianos nos intercambiamos regalos, porque el verdadero don
para nosotros es Jesús y, como Él, queremos ser don para los demás.
Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los
pequeños y despreciados, con los que
establece una amistad que continúa en
el tiempo. Con ellos, en cada momento,
Dios desea construir un mundo nuevo
en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas.
(Audiencia 27 Diciembre 2017). 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

Presentación del libro

Memoria honrosa
de un caballero
El miércoles 24 a las 19:00

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.

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

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Lunes. Santa María Madre de Dios.
Solemnidad. Jornada por la Paz.
Día 2. San Basilio y San Gregorio
Nacianceno, obispos y doctores.
Día 3. Santísimo Nombre de Jesús.
Día 6. Epifanía del Señor. Solemnidad.
Precepto.
Día 7. Domingo: El Bautismo
del Señor. Fiesta.
Día 8. Comienza el Tiempo Ordinario.
Día 9. Aniversario del nacimiento
de San Josemaría Escrivá.
Día 13. San Hilario,
Obispo y doctor de la Iglesia.
Día 14. Domingo II del Tiempo Ordinario.
Día 17. San Antonio, abad.
Día 18. Comienza el Octavario de oración
por la unidad de los cristianos.
Día 21. Domingo III del Tiempo Ordinario.
Día 24. San Francisco de Sales.
Obispo y doctor de la Iglesia.
Día 25. Conversión de San Pablo.
Día 28. Domingo IV del Tiempo Ordinario.
Día 31. San Juan Bosco, fundador.

Lecturas recomendadas
u Memoria honrosa de un Caballero.
Estudios en el V Centenario
del Caballero de Gracia.
Ed. Sekotia
u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
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 Huellas de nuestra fe.
Apuntes sobre Tierra Santa.
J. Gil y E. Gil.
Saxum Foundation.
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 enero
t Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia. Para que, en los países asiáticos,

los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con
toda libertad.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
52. ¿Quién ha creado el mundo?
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la
obra de la Creación se atribuye especialmente a Dios Padre.
53. ¿Para qué ha sido creado el mundo?
El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su
bondad, verdad y belleza. El fin último de la Creación es que Dios, en Cristo, pueda ser “todo
en todos” (1 Co 15, 28), para gloria suya y para nuestra felicidad.
“Porque la gloria de Dios es el que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios”
(San Ireneo de Lyon).

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
el Santísimo.

13:05 (los domingos a las 12:05)
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

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
Martes 9

14:30 Para mujeres profesionales.

Jueves 11

18:45 Para todos

Viernes 12

19:30 Para chicas.

Viernes 26

19:30 Para chicos.

CORAL DE VOCES BLANCAS
Deseamos comenzar una Coral de voces
blancas (niños y niñas de 8-9 años a 1213). Las familias interesadas pueden llamar
al Oratorio (tel. 915326937) o escribir a
info@caballerodegracia.org

Otras actividades
Viernes 5

21:00 Hora Santa del primer viernes de mes.

Domingo 7

12:15 Misa de la asociación Eucarística.

Miércoles 17 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.
Sábado 20

19:30 Cineforum. Dirigido especialmente a novios y matrimonios jóvenes.

Viernes 19

20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

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