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Despiertos y confiados
a Palabra de Dios nos invita claramente a
«afrontar las asechanzas del diablo» (Ef
6,11) y a detener «las flechas incendiarias del
maligno» (Ef 6,16). No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien
no quiera reconocerlo se verá expuesto al
fracaso o a la mediocridad. Para el combate
tenemos las armas poderosas que el Señor
nos da: la fe que se expresa en la oración, la
meditación de la Palabra de Dios, la celebración de la Misa, la adoración eucarística, la
reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal, porque,
como decía el santo cura Brochero, «¿qué
importa que Lucifer os prometa liberar y aun
os arroje al seno de todos sus bienes, si son
bienes engañosos, si son bienes envenenados?». En este camino, el desarrollo de lo
bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso
ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma con
poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor
una entrega más bella. Menos aún si cae en
un espíritu de derrota, porque el que
comienza sin confiar perdió de antemano la
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mitad de la batalla y entierra sus talentos. El
triunfo cristiano es siempre una cruz, pero
una cruz que al mismo tiempo es bandera de
victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal.
El camino de la santidad es una fuente de
paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero
al mismo tiempo requiere que estemos «con
las lámparas encendidas» (Lc 12,35) y permanezcamos atentos: «Guardaos de toda
clase de mal» (1 Ts 5,22). «Estad en vela»
(Mt 24,42; cf. Mc 13,35). «No nos entreguemos al sueño» (1 Ts 5,6). Porque quienes sienten que no cometen faltas graves
contra la Ley de Dios, pueden descuidarse
en una especie de atontamiento o adormeci-

El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo
que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere
que estemos «con las lámparas encendidas» (Lc 12,35)
y permanezcamos atentos
miento. Como no encuentran algo grave que
reprocharse, no advierten esa tibieza que
poco a poco se va apoderando de su vida
espiritual y terminan desgastándose y
corrompiéndose.
La corrupción espiritual es peor que la
caída de un pecador, porque se trata de una
ceguera cómoda y autosuficiente donde
todo termina pareciendo lícito: el engaño, la
calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles
de autorreferencialidad, ya que «el mismo
Satanás se disfraza de ángel de luz» (2 Co

11,14). Así acabó sus días Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su
miseria. En un relato, Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va
deslizando hacia la corrupción: menciona
una persona liberada del demonio que, pensando que su vida ya estaba limpia, terminó
poseída por otros siete espíritus malignos
(cf. Lc 11,24-26). Otro texto bíblico utiliza
una imagen fuerte: «El perro vuelve a su propio vómito» (2 P 2,22; cf. Pr 26,11).
(Gaudete et exultate, 162-165). l

ROMERÍA AL MONASTERIO DE

SANTA MARÍA DEL PAULAR
Sábado 26
Salida a las 9 de la mañana. Santo Rosario,
Santa Misa y visita al monasterio.
Almuerzo en Rascafría.
Llegada a Madrid hacia las 7 de la tarde.
Inscribirse por email o en la Librería del Oratorio.
Precio aproximado 40 euros.

Intención del Santo Padre para el mes de mayo
t Rezar por “la misión de los laicos”, para que estos fieles “cumplan su misión específica poniendo
su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual”.

DOS AUTOS SACRAMENTALES SOBRE EL CABALLERO DE GRACIA
Publicados en la Universidad de California. Preparados por Javier de la Peña, Filólogo (congregante)
y Francisco Crosas, profesor de Filología. Se pueden ver en esta ref:
Dos autos sacramentales dedicados al Caballero de Gracia. Mss. 16568 de la Biblioteca Nacional
de España y mss. 23 de la Biblioteca Menéndez Pelayo
Francisco Crosas y Javier de la Peña ed. y estudio.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1.
Día 2.
Día 3.
Día 6.
Día 10.
Día 12.
Día 13.
Día 14.
Día 15.
Día 20.
Día 24.
Día 27.
Día 31.

San José Obrero
San Atanasio, obispo y doctor.
Santos Felipe y Santiago, apóstoles. Fiesta.
VI Domingo de Pascua.
San Juan de Ávila, Patrón de los sacerdotes en
España. Comienza el Decenario al Espíritu Santo.
Memoria del Beato Álvaro del Portillo.
VII Domingo de Pascua. La Ascensión del Señor.
Aniversario de la muerte del Caballero de Gracia
San Matías, apóstol. Fiesta
San Isidro, labrador.
Solemnidad y precepto en Madrid-ciudad.
Domingo de Pentecostés.
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, Fiesta.
Domingo de la Santísima Trinidad.
La Visitación de la Bienaventurada
Virgen María. Fiesta.

CONCIERTO
Viernes 11 a las 21:00 h.

Lecturas recomendadas
u Historia medieval de la Iglesia
en España.
J. Revuelta. Rialp.
u Jesucristo y la Misión apostólica.
J. Moya. Sekotia
u Dios habla bajito.
J. B. Cabaniña. Palabra
u Conocer a Jesucristo.
F. J. Sheed. Palabra
u El Caballero de Gracia.
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria,
J. R. Pérez Arangüena. Palabra.
u En la tierra como en el cielo.
Historias con alma, corazón
y vida de Javier Echevarría.
A. Sánchez León. Rialp.
u Creer. La fe es razonable
y necesaria para ser feliz.
A. Alonso-Allende. Rialp.

CONFERENCIA
SOBRE
TIERRA SANTA
D. Fernando Díez Moreno

Grupo Ibérico (Grupo de cuerda)

Miércoles 16 a las 19:00 h.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
60. ¿Quiénes son los ángeles?
Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales; son seres
personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres.
61. ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia?
La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos.
“Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida”
(San Basilio Magno)

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. Oración predicada ante el Santísimo.

Viernes

19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados

11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Retiros mensuales
Martes 8
Jueves 10
Viernes 11
Viernes 25

14:30
18:45
19:30
19:30

Para señoras.
Para todos.
Para chicas.
Para chicos.

Presentación del libro
“LA REFORMA DE LA IGLESIA EN
ESPAÑA EN LA BAJA EDAD MEDIA”
de D. Josemaría Revuelta
Miércoles 9 a las 19:00h

Otras actividades
Viernes 4

21:00 Hora Santa del Primer Viernes de mes.

Domingo 6

12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Sábado 12

12:15 Misa solemne del Beato Álvaro del Portillo
(se hará conmemoración también en las Misas de 10:15 y 13:15).

Domingo 13 20:15 Santa Misa en honor de la Virgen del Olvido.
Jueves 17

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

Viernes 18

20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Sábado 19

19:30 Cineforum (oración predicada a las 9:15h).

Domingo 27 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).
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