
Hoy la Iglesia celebra una de las fiestas
más importantes dedicadas a la San-

tísima Virgen María: la fiesta de su Asun-
ción. Al final de su vida terrena, la Madre
de Cristo subió en cuerpo y alma al Cielo,
es decir, a la gloria de la vida eterna, en
plena comunión con Dios.

El Evangelio de hoy (Lc 1, 39-56) nos
presenta a María, que, inmediatamente
después de haber concebido a Jesús por
obra del Espíritu Santo, va a visitar a su
anciana pariente Isabel, quien también
milagrosamente espera un hijo. En este
encuentro lleno del Espíritu Santo, María
expresa su alegría con el cántico del Mag-
níficat, porque ha tomado plena concien-
cia del significado de las grandes cosas
que están sucediendo en su vida: a través
de ella se llega al cumplimiento de toda la
espera de su pueblo.

Pero el Evangelio nos muestra también
cuál es el motivo más profundo de la
grandeza de María y de su dicha: el moti-
vo es la fe. De hecho, Isabel la saluda con
estas palabras: «Bienaventurada la que ha
creído, porque lo que ha dicho el Señor
se cumplirá» (Lc 1, 45). La fe es el cora-

zón de toda la historia de María; ella es la
creyente, la gran creyente; ella sabe —y
lo dice— que en la historia pesa la violen-
cia de los prepotentes, el orgullo de los
ricos, la arrogancia de los soberbios. Aún
así, María cree y proclama que Dios no
deja solos a sus hijos, humildes y pobres,
sino que los socorre con misericordia,
con atención, derribando a los podero-
sos de sus tronos, dispersando a los
orgullosos en las tramas de sus corazo-
nes. Esta es la fe de nuestra madre, esta
es la fe de María.

El cántico de la Virgen nos deja también
intuir el sentido cumplido de la historia
de María: si la misericordia del Señor es
el motor de la historia, entonces no podía
«conocer la corrupción del sepulcro la
mujer que, por obra del Espíritu, concibió
en su seno al autor de la vida, Jesucristo»
(Prefacio). Todo esto no tiene que ver
sólo con María. Las «cosas grandes»
hechas en Ella por el Todopoderoso nos
tocan profundamente, nos hablan de
nuestro viaje en la vida, nos recuerdan la
meta que nos espera: la casa del Padre.
Nuestra vida, vista a la luz de María asun-
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Nuestra vida, vista a la luz de María asunta al Cielo

                    



Lecturas recomendadas

t UNIVERSAL

Deporte y fraternidad. Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los
pueblos y contribuya a la paz en el mundo. 

t POR LA EVANGELIZACIÓN

La exigencia del Evangelio. Para que los cristianos vivan la exigencia del
Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo. 

Intenciones del Santo Padre para el mes de agosto

u AMORIS LAETITIA. Papa Francisco
u INFORME SOBRE LA ESPERANZA. DIÁLOGO CON EL CARDENAL MÜLLER. 

BAC popular.
u CUANDO LA IGLESIA ERA JOVEN. LAS VOCES DE LOS PRIMEROS PADRES.  

Marcellino D’Ambrosio. Palabra.
u DYA. LA ACADEMIA Y LA RESIDENCIA EN LA HISTORIA DEL OPUS DEI (1933-1939).

J. L. González Gullón. Rialp.
u DIOS O NADA, Cardenal  R. Sarah. Palabra.
u MORAL, EL ARTE DE VIVIR. J. L. Lorda. Palabra.

ta al Cielo, no es un deambular sin senti-
do, sino una peregrinación que, aun con
todas sus incertidumbres y sufrimientos,
tiene una meta segura: la casa de nuestro
Padre, que nos espera con amor.

Mientras tanto, mientras transcurre la
vida, Dios hace resplandecer «para su
pueblo, todavía peregrino sobre la tierra,
un signo de consuelo y de segura espe-
ranza» (ibid). Ese signo tiene un rostro,
ese signo tiene un nombre: el rostro
luminoso de la Madre del Señor, el nom-
bre bendito de María, la llena de gracia,
bendita porque ella creyó en la palabra
del Señor: ¡la gran creyente! Como
miembros de la Iglesia, estamos destina-

dos a compartir la gloria de nuestra
Madre, porque, gracias a Dios, también
nosotros creemos en el sacrificio de Cris-
to en la cruz y, mediante el Bautismo,
somos introducidos en este misterio de
salvación.

Hoy todos juntos le rezamos para que,
mientras se desarrolla nuestro camino en
esta tierra, Ella vuelva a nosotros sus ojos
misericordiosos, nos despeje el camino,
nos indique la meta, y nos muestre des-
pués de este exilio a Jesús, el fruto bendi-
to de su vientre. Y decimos juntos: Oh
clemente, oh pía, oh dulce Virgen María.
(De la homilía del 15 de Agosto de
2015). n

                           



Celebraciones litúrgicas y otras

Día 1.  San Alfonso Mª de Ligorio.
Día 4. San Juan María Vianney.
Día 5. Dedicación de la Basílica 

de Santa María.
Día 6. La Transfiguración del Señor.
Día 7. Domingo XIX del Tiempo Ordinario.
Día 8. Santo Domingo de Guzmán, 

fundador.
Día 9. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, 
patrona de Europa. Fiesta.
Día 10. San Lorenzo, diácono y mártir. 

Fiesta.
Día 14. Domingo XX del Tiempo Ordinario.
Día 15. La Asunción de Nuestra Señora. 

Precepto. (Aniversario de la 
aparición de la Virgen 
del Olvido, 1831).

Día 20. San Bernardo, abad 
y doctor de la Iglesia.

Día 21. Domingo XXI del Tiempo Ordinario.
Día 22. Santa María, Reina.
Día 24. San Bartolomé, apóstol. Fiesta.
Día 25. San José de Calasanz, fundador.
Día 26: Santa Teresa de Jesús Jornet,  

Patrona de la ancianidad.
Día 28. Domingo XXII del Tiempo Ordinario.
Día 29. Martirio de San Juan Bautista.

Preparación del V Centenario 
del nacimiento del Caballero de
Gracia y nueva Hoja Informativa

Este año 2016 iremos preparando con
diversas iniciativas y actividades a la cele-
bración del V Centenario del nacimiento
del Caballero de Gracia que tendrá lugar
el próximo año 2017. Ya está disponible la
Hoja Informativa nº 2, para dar a conocer
su vida y fomentar la devoción privada
con vistas al proceso de beatificación y
canonización.

El Venerable
Caballero
de Gracia

Hoja Informativa nº 2  
Enero de 2016

Esta Hoja Informativa del Caballero de Gracia quiere ayudar a conocer mejor su
vida, a promover su devoción y a acudir a su intercesión ante Dios para pedirle
favores espirituales y materiales. Comunicar oportunamente los favores que por su
intercesión se consigan, contribuirá a la reanudación del proceso de beatificación
del Venerable Jacobo de Gratij (1517-1619), el Caballero de Gracia. Tal proceso, que
se inició en Toledo poco después de su muerte con 102 años de edad, quedó inte-
rrumpido tiempo más tarde por la pérdida de la documentación, a raíz de su tras-
lado de vuelta a Madrid, tras recibir el parecer favorable del arzobispado de Toledo.

Entre 1572 y 1604, se tiene constancia de
que el Caballero de Gracia realizó las

siguientes fundaciones en Madrid:

—Convento del Carmen: sobrevive la igle-
sia, actual parroquia de Nuestra Señora
del Carmen. 

—Hospital de italianos, en Carrera de San
Jerónimo, derribado en el siglo XIX.

—Colegio de Loreto, para niñas, en calle
Atocha, hoy al final de calle O’Donnell. 

—Convento de Clérigos Menores, en su
propia casa, en calle de la Florida. 

—Convento de la Concepción Franciscana,
en el lugar que ocupaban los Clérigos

Menores una vez que estos se traslada-
ron. Tras la desamortización en el siglo
XIX se acabarán instalando en la calle
Blasco de Garay, donde actualmente
están.

—Hospital de convalecientes, en calle San
Bernardo, hoy desaparecido. En colabo-
ración con el beato Bernardino de
Obregón.

—Congregación de Esclavos del Santísimo
Sacramento, que persevera con pujanza
en el Real Oratorio del Caballero de
Gracia y después de los siglos transcurri-
dos mantiene viva la memoria del
Venerable Jacobo de Gratij.

DETALLES DE SU VIDA: LAS FUNDACIONES

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
20. ¿Qué es el canon de las Escrituras?

El canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la Tradición
Apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende cuarenta
y seis escritos del Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo.

21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?

Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera Palabra de Dios: todos sus
libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente, dan testimonio de
la pedagogía divina del amor salvífico de Dios, y han sido escritos sobre todo para prepa-
rar la venida de Cristo Salvador del mundo.

           



Todos los días (laborables y festivos)

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

Todas las semanas

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.

Otras actividades

Viernes 5 21:00 Hora Santa.
Domingo 7 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.
Domingo 28 12:15 Misa en latín (Forma ordinaria).

Retiros mensuales

Jueves 11 18:45 Para señoras.
Viernes 12 19:30 Para mujeres jóvenes.
Viernes 26 19:30 Para hombres jóvenes.

Miércoles 17
(Tercer miércoles de mes) 

19,35 Santo Rosario, 20,05 Bendición 
y 20,15 Santa Misa 

en honor de la Virgen del Olvido

Precio aproximado, 175 euros todo incluido. Inscripciones en la Librería del Oratorio.

Días 8 y 9 de octubre

Viaje a la
Exposición 
de las Edades 
del Hombre 

Toro (Zamora) y
los Arribes del Duero

VIAJE A «LAS EDADES DEL HOMBRE» 

            


