
Como todos los años, con este mensaje
deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con

gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo
hago inspirándome en una expresión de
Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la
maldad, se enfriará el amor en la mayoría»
(24,12).

Esta frase se encuentra en el discurso que
habla del fin de los tiempos y que está
ambientado en Jerusalén, en el Monte de los
Olivos, precisamente allí donde tendrá
comienzo la pasión del Señor. Jesús, respon-
diendo a una pregunta de sus discípulos,
anuncia una gran tribulación y describe la
situación en la que podría encontrarse la
comunidad de los fieles: frente a aconteci-

mientos dolorosos, algunos falsos profetas
engañarán a mucha gente hasta amenazar
con apagar la caridad en los corazones, que
es el centro de todo el Evangelio.

Escuchemos este pasaje y preguntémo-
nos: ¿qué formas asumen los falsos profetas?

Son como «encantadores de serpientes», o
sea, se aprovechan de las emociones huma-
nas para esclavizar a las personas y llevarlas
adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios
se dejan fascinar por las lisonjas de un placer
momentáneo, al que se le confunde con la
felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven
como encantados por la ilusión del dinero,
que los hace en realidad esclavos del lucro o
de intereses mezquinos. Cuántos viven pen-
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sando que se bastan a sí mismos y caen
presa de la soledad.

Otros falsos profetas son esos «charlata-
nes» que ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas para los sufrimientos, remedios
que sin embargo resultan ser completamen-
te inútiles: cuántos son los jóvenes a los que
se les ofrece el falso remedio de la droga, de
unas relaciones de «usar y tirar», de ganan-
cias fáciles pero deshonestas. Cuántos se
dejan cautivar por una vida completamente
virtual, en que las relaciones parecen más
sencillas y rápidas pero que después resultan
dramáticamente sin sentido. Estos estafado-
res no sólo ofrecen cosas sin valor sino que
quitan lo más valioso, como la dignidad, la
libertad y la capacidad de amar. Es el engaño

de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos…
haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo
no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa:
desde siempre el demonio, que es «mentiro-
so y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta
el mal como bien y lo falso como verdadero,
para confundir el corazón del hombre. Cada
uno de nosotros, por tanto, está llamado a
discernir y a examinar en su corazón si se
siente amenazado por las mentiras de estos
falsos profetas. Tenemos que aprender a no
quedarnos en un nivel inmediato, superficial,
sino a reconocer qué cosas son las que dejan
en nuestro interior una huella buena y más
duradera, porque vienen de Dios y cierta-
mente sirven para nuestro bien. (Del Mensa-
je del Papa Para la Cuaresma de 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

Viernes 9 19:00 Coral del Sacred Heart University Choir (USA)

Domingo 11 12:15  En la Misa: Madrigal Sacred Heart Greenwich (USA)

Martes 13 19:00 Coral Nuestra Señora de las Nieves

Lunes 19 19:00 Coral del Colegio de Licenciados y Doctores

Martes 20 19:00 Cuarteto del Real Oratorio del Caballero de Gracia

Viernes 23 20:45 Coral Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares)

Sábado 24 19:00 Coro Mayor de la Comunidad de Madrid

Conciertos de Música Sacra

Semana Santa

Domingo de Ramos 12:00 Santa Misa solemne con procesión y bendición de los ramos

Lunes, Martes 
y Miércoles Santos 19:00 Meditaciones de Semana Santa

Triduo Pascual:

Jueves Santo 18:15 Misa de la Cena del Señor
19:30 Hora Santa

Viernes Santo 12:00 Vía Crucis
18:00 Celebración de la Pasión del Señor

Sábado Santo 12:00 Hora Santa: Sermón de la Soledad
21:00 Vigilia Pascual

       



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

u Mensaje del Papa para la Cuaresma 
2018.

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 Cómo defender la fe sin levantar 
la voz. A. Ivereigh; Y. de La Cierva. 
Palabra.

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

u La Pasión del Señor. L. de la Palma.
Palabra.

t Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en
el plano personal y comunitario.

Intención del Santo Padre para el mes de marzo

Día 4. III Domingo de Cuaresma.
Día 11. IV Domingo de Cuaresma “Laetare”.
Día 18. V Domingo de Cuaresma.
Día 19. San José, solemnidad. Precepto. 

Día del Seminario.
Día 25. Domingo de Ramos.
Día 29. Jueves Santo.
Día 30. Viernes Santo (Ayuno y abstinencia).
Día 31. Sábado Santo.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
56. ¿Cómo colabora el hombre con la Providencia divina? 

Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la Providencia mediante sus
acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre “el querer y
el obrar según sus misericordiosos designios” (Flp 2, 13).

57. Si Dios es todopoderoso y providente ¿por qué entonces existe el mal?
Al interrogante, tan doloroso como misterioso, sobre la existencia del mal solamente se puede dar
respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirecta-
mente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resu-
citado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los res-
tantes males.

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.

CLASES PARA LECTORES DE MISA
Los lunes de marzo, a las 19:00h, a cargo de Ángel

Manuel Pérez Vázquez, profesional de la Radio.

CINE FORUM
Sábado 17 a las 19:30 h. 

Dirigido especialmente 

a novios y matrimonios: 

“Historia de lo nuestro”

(Comedia, 1999).
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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.

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

Otras actividades

Viernes 9 21:00 Hora Santa (este mes se traslada al 2º viernes).

Domingo 4 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.
Martes 13 20:15 Santa Misa en honor de la Virgen del Olvido.

Jueves 15 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.

Viernes 16 20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Viernes 16 21:00 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: “La fecundidad del amor: los hijos”.

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 18:45 Via Crucis (Durante la Cuaresma)

Viernes 19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

CURSO DE
RETIRO EXTERNO
PARA HOMBRES

Del 20 al 22 de
marzo, en el
Oratorio, de 

11:00 a 13:15 h.

CURSO DE RETIRO INTERNO
PARA MUJERES

Del 12 al 15 de marzo, en
Valdearroyo (San Agustín de
Guadalix). Las Interesadas 
apuntarse en la Librería del

Oratorio o hablar con Mari Luz.

       




