
Con la invitación
«oremos», el sacer-

dote insta al pueblo a
recogerse con él en un
momento de silencio,
con el fin de tomar con-
ciencia de estar en pre-
sencia de Dios y hacer
emerger, a cada uno en
su corazón, las intencio-
nes personales con las
que participa en la misa
(cf. Ibíd., 54). El sacer-
dote dice «oremos»; y
después, viene un mo-
mento de silencio y cada
uno piensa en las cosas
que necesita, que quiere pedir en la ora-
ción.

El silencio no se reduce a la ausencia
de palabras, sino a la disposición a escu-
char otras voces: la de nuestro corazón
y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo.
En la liturgia, la naturaleza del sagrado
silencio depende del momento en el que
tiene lugar: «Pues en el acto penitencial
y después de la invitación a orar, cada
uno se recoge en sí mismo; pero termi-
nada la lectura o la homilía, todos medi-
tan brevemente lo que escucharon; y

después de la comu-
nión, alaban a Dios en
su corazón y oran»
(Ibíd., 45). Por lo tanto,
antes de la oración ini-
cial, el silencio ayuda a
recogerse en nosotros
mismos y a pensar en
por qué estamos allí. He
ahí entonces la impor-
tancia de escuchar
nuestro ánimo para
abrirlo después al Señor.
Tal vez venimos de días
de cansancio, de alegría,
de dolor, y queremos
decírselo al Señor, invo-

car su ayuda, pedir que nos esté cerca-
no; tenemos amigos o familiares enfer-
mos o que atraviesan pruebas difíciles;
deseamos confiar a Dios el destino de la
Iglesia y del mundo. Y para esto sirve el
breve silencio antes de que el sacerdote,
recogiendo las intenciones de cada uno,
exprese en voz alta a Dios, en nombre
de todos, la oración común que conclu-
ye los ritos de introducción haciendo de
hecho «la colecta» de las intenciones.
Recomiendo vivamente a los sacerdotes
observar este momento de silencio y no
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La indulgencia plenaria correspondiente a
este año jubilar —aplicable a las almas del

Purgatorio— podrán lucrarla una vez al día,
hasta el 1 de Marzo de 2018, los fieles que
participen en alguna función o piadoso ejer-
cicio en el Real Oratorio, u oren allí un tiem-
po ante el Santísimo Sacramento. La conce-
sión se extiende a los enfermos que ofrezcan
a Dios sus dolores y se unan espiritualmen-
te a los actos.

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

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 predica-
ción 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.

Clausura del Año Jubilar 
El Domingo 25 de Febrero, el Obispo Auxiliar de Madrid, Mons. Juan Antonio Martí-
nez Camino, presidirá la Santa Misa solemne a las 12:15 de la mañana con motivo de
la Clausura del Año Jubilar del V Centenario del nacimiento del Caballero de Gracia.

ir deprisa: «oremos» y que se haga el
silencio. Recomiendo esto a los sacer-
dotes. Sin este silencio, corremos el
riesgo de descuidar el recogimiento del
alma. El sacerdote recita esta súplica,
esta oración de colecta, con los brazos
extendidos y la actitud del orante, asu-
mida por los cristianos desde el final de
los primeros siglos —como dan testi-
monio los frescos de las catacumbas
romanas— para imitar al Cristo con los
brazos abiertos sobre la madera de la
cruz. Y allí, Cristo es el Orante y es tam-
bién la oración. En el crucifijo recono-

cemos al Sacerdote que ofrece a Dios
la oración que desea, es decir, la obe-
diencia filial. 

En el Rito Romano, las oraciones son
concisas pero ricas de significado: se
pueden hacer tantas meditaciones her-
mosas sobre estas oraciones. ¡Muy her-
mosas! Volver a meditar los textos, inclu-
so fuera de la misa puede ayudarnos a
aprender cómo dirigirnos a Dios, qué
pedir, qué palabras usar. Que la liturgia
pueda convertirse para todos nosotros
en una verdadera escuela de oración.
(Audiencia 10 Enero 2018). l

C U R S O  P R E M AT R I M O N I A L  S Á B A D O  1 7  Y   D O M I N G O 1 8

                                       



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

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 Jesucristo y la Misión apostólica.
Juan Moya, 2018. Ed. 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 Jesús, una impresión deslumbrante.
J. M. Ibáñez Langlois. Palabra.

u Sin miedo. Porque Él está ahí.
J. Brage. Palabra.

u Emparejarte. El arte de vivir con 
éxito tu relación. I. Tornel. Planeta.

t Frenar la corrupción.  Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se
dejen dominar por la corrupción.

Intención del Santo Padre para el mes de febrero

Día 2. La Presentación del Señor. Fiesta. 
Jornada de la Vida Consagrada. 

Día 4. Domingo V del Tiempo Ordinario.
Día 11. Domingo VI del Tiempo Ordinario.

Jornada Mundial del Enfermo.
Día 14. Miércoles de Ceniza. Ayuno y abstinencia (*). 

Aniversarios de la incorporación de  mujeres 
al Opus Dei (1930) y de la fundación de la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz (1943). 

Día 18. Domingo I de Cuaresma.
Colecta de la Campaña contra 
el hambre en el mundo. 

Día 22. La Cátedra de San Pedro. Fiesta.
Día 24. Aniversario del Nacimiento 

del Caballero de Gracia (1517)
Día 25. Domingo II de Cuaresma.

(*)  La obligación de la abstinencia comienza a partir de  los 14
años cumplidos, y se cumple el Miércoles de ceniza, todos los
viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. La obligación del ayuno
comienza a los 18 años y cesa al cumplirse los 59, y se cumple
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
54. ¿Cómo ha creado Dios el universo? 

Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una nece-
sidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea “de la nada” (–ex nihilo–: 2 M 7, 28) un mundo
ordenado y bueno, que Él transciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha
creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización, por medio de su
Hijo y del Espíritu Santo.

55. ¿En qué consiste la Providencia divina? 
La divina Providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la
perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio. Pero
para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a
éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Del 6 al 13 de Junio

Tienen preferencia los miembros de la Asociación
Eucarística. Los interesados, anotarse 

en la Librería del Oratorio o enviar un email.

CURSO PARA 
CUIDADORES 
DE ANCIANOS
Los lunes de 11 
a 1 de la mañana 
y los jueves de 
5 a 7 de la tarde.

                                                                



actividades

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19:40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13:05 (los domingos a las 12:05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas

Otras actividades

Viernes 2 21:00 Hora Santa del primer viernes de mes.
Domingo 4 12:15 Misa de la asociación Eucarística.
Jueves 15 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.
Sábado 20 19:30 Cineforum. Dirigido especialmente a novios y matrimonios jóvenes.

“La Ganadora” (2005), drama biográfico.
Viernes 16 20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.
Sábado 17 11:00 Recorrido histórico por el Madrid Medieval. Guía Abel de Miguel. (5 € por 

persona). Salida desde la Plaza de Oriente, junto a la estatua de Felipe IV.
Viernes 23 20:45 Reunión Grupo de jóvenes (16 a 29 años)

Oración y estudio de los temas del Sínodo de Jóvenes
Sábado 24 18:00 Charla-coloquio con matrimonios jóvenes: “El amor en el matrimonio”
Domingo 25 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Jueves 8 18:45 Para todos.

Viernes 9 19:30 Para chicas

Martes 13 14:30 Mujeres profesionales.

Viernes 23 19:30 Para chicos.

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.

Todos los días (laborables y festivos)

CURSO DE RETIRO PARA MUJERES
Del 12 al 15 de Marzo

En Valdearroyo (San Agustín de Guadalix)
Las interesadas pueden inscribirse 

en la Librería del Oratorio.

           


