
En su camino, los Magos
encuentran muchas

dificultades. Cuando lle-
gan a Jerusalén van al
palacio del rey, porque
consideran algo natural
que el nuevo rey nazca
en el palacio real. Allí
pierden de vista la estre-
lla. Cuántas veces se
pierde de vista la estre-
lla. Y encuentran una
tentación, puesta ahí por
el diablo, es el engaño
de Herodes. El rey Hero-
des muestra interés por
el niño, pero no para adorarlo, sino para
eliminarlo. Herodes es un hombre de
poder, que sólo consigue ver en el otro a
un rival. Y en el fondo, también considera
a Dios como un rival, más aún, como el
rival más peligroso. En el palacio los
Magos atraviesan un momento de oscuri-
dad, de desolación, que consiguen supe-
rar gracias a la moción del Espíritu Santo,
que les habla mediante las profecías de la
Sagrada Escritura. Éstas indican que el
Mesías nacerá en Belén, la ciudad de
David.

En este momento, reto-
man el camino y vuelven
a ver la estrella. El evan-
gelista apunta que experi-
mentaron una «inmensa
alegría» (Mt 2,10), una
verdadera consolación.
Llegados a Belén, encon-
traron «al niño con María,
su madre» (Mt 2,11).
Después de lo ocurrido
en Jerusalén, ésta será
para ellos la segunda
gran tentación: rechazar
esta pequeñez. Y sin
embargo: «cayendo de

rodillas lo adoraron», ofreciéndole sus
dones preciosos y simbólicos. La gracia del
Espíritu Santo es la que siempre los ayuda.
Esta gracia que, mediante la estrella, los
había llamado y guiado por el camino, ahora
los introduce en el misterio. Esta estrella
que les ha acompañado durante el camino
los introduce en el misterio. Guiados por el
Espíritu, reconocen que los criterios de Dios
son muy distintos a los de los hombres, que
Dios no se manifiesta en la potencia de este
mundo, sino que nos habla en la humildad
de su amor. El amor de Dios es grande, sí. El
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Lecturas recomendadas

t LOS CRISTIANOS AL SERVICIO DE LOS DESAFÍOS DE LA HUMANIDAD

Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten con la ora-
ción y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para
responder a los desafíos actuales de la humanidad.

Intención del Santo Padre para el mes de enero

u AMAR CON OBRAS, A DIOS Y A LOS HOMBRES. F. Ocáriz. Palabra.

u HISTORIA Y LEYENDAS DE LA IGLESIA. J. C. Martín de la Hoz. Homo legens.

u COMO DEFENDER LA FE SIN LEVANTAR LA VOZ. A. Ivereigh, Y. de La Cierva. Palabra.

u JESÚS EXPLICADO HOY. J. B. Cabaniña. Rialp.

u A LA LUZ DE LA ESTRELLA. E. Juliá. Palabra.

u SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS. J. Philippe. Rialp.

amor de Dios es potente, sí. Pero el amor de
Dios es humilde, muy humilde. De ese
modo, los Magos son modelos de conver-
sión a la verdadera fe porque han dado más
crédito a la bondad de Dios que al aparente
esplendor del poder.

Y ahora nos preguntamos: ¿Cuál es el
misterio en el que Dios se esconde? ¿Dónde
puedo encontrarlo? Vemos a nuestro alre-
dedor guerras, explotación de los niños, tor-
turas, tráfico de armas, trata de personas…
Jesús está en todas estas realidades, en
todos estos hermanos y hermanas más
pequeños que sufren tales situaciones (cf.
Mt 25, 40.45). El pesebre nos presenta un
camino distinto al que anhela la mentalidad
mundana. Es el camino del anonadamiento
de Dios, de esa humildad del amor de Dios
que se abaja, se anonada, de su gloria
escondida en el pesebre de Belén, en la
cruz del Calvario, en el hermano y en la her-
mana que sufren.

Los Magos han entrado en el misterio.
Han pasado de los cálculos humanos al mis-

terio, y éste es el camino de su conversión.
¿Y la nuestra? Pidamos al Señor que nos
conceda vivir el mismo camino de conver-
sión que vivieron los Magos. Que nos
defienda y nos libre de las tentaciones que
oscurecen la estrella. Que tengamos siem-
pre la inquietud de preguntarnos, ¿dónde
está la estrella?, cuando, en medio de los
engaños mundanos, la hayamos perdido de
vista. Que aprendamos a conocer siempre
de nuevo el misterio de Dios, que no nos
escandalicemos de la “señal”, de la indica-
ción, de aquella señal anunciada por los
ángeles: «un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre» (Lc 2,12), y que
tengamos la humildad de pedir a la Madre, a
nuestra Madre, que nos lo muestre. Que
encontremos el valor de liberarnos de nues-
tras ilusiones, de nuestras presunciones, de
nuestras “luces”, y que busquemos este
valor en la humildad de la fe y así encontre-
mos la Luz, Lumen, como han hecho los
santos Magos. (De la homilía del 6 de Enero
de 2015). n

                                      



Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Domingo. 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 8. Domingo: El Bautismo del Señor. 

Fiesta.
Día 9. Comienza el Tiempo Ordinario. 

Aniversario del  nacimiento de 
San Josemaría Escrivá.

Día 13. San Hilario, 
Obispo y doctor de la Iglesia. 

Día 15. Domingo II del Tiempo Ordinario.
Día 17. San Antonio, abad.
Día 18. Comienza el Octavario de oración por

la unidad de los cristianos.
Día 22. 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. Santo Tomás de Aquino,  

presbítero y doctor de la Iglesia.
Día 29. Domingo IV del Tiempo Ordinario.
Día 31. San Juan Bosco, fundador.

Conferencia 
El viernes 13 de enero a las 19:30. 
“Los Caballeros de Hábito y el Honor, 
en la sociedad del Siglo de Oro”.
D. José Ignacio Ruiz, Catedrático de
Historia Moderna, Universidad de Alcalá. 
Salón de actos del Centro Cultural 
de los Ejércitos, Gran Vía 13.

Concierto de órgano
El sábado 14 de enero a las 19:00. 
Maurizio Salerno, Organista 
de la Basílica de Santa María de Milán.

Exposición sobre el
Caballero de Gracia
En el atrio del Oratorio durante todo el mes.
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años

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

30. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? 
La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela.
Pero, al mismo tiempo, es un acto eclesial, que se manifiesta en la expresión “creemos”,
porque, efectivamente, es la Iglesia quien cree, de tal modo que Ella, con la gracia del
Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno: por esto la Iglesia es Madre
y Maestra.
“Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre” (San Cipriano).

31. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe?
Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y
compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común.

Concierto de Navidad
Sábado 7, 19:00. Coro Colegio de Arquitectos con la colaboración del Coro Amigos del Ferrocarril.

                                           



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

Miércoles 18:45 Curso de Teología: Magisterio del Papa Benedicto XVI.

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

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación.

Otras actividades

Viernes 6 21:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 8 12:15 Misa de la Asociación Eucarística (retrasada al segundo domingo).

Miércoles 18 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.

Viernes 20 20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Domingo 29 12:15 Santa Misa en Latín (forma ordinaria)

Cineforum

Sábado 21 19:30 Para jóvenes (comenzamos a las 19:15 con un rato de oración).
Película “Koseki” (Milagro), japonesa de 2011.

Sábado 28 19:30 Para todos (comenzamos a las 19:15 con un rato de oración).
Película “Carta de una desconocida”.

Retiros mensuales

Martes 10 14:30 Para mujeres profesionales.
Jueves 12 18:45 Para señoras.
Viernes 27 19:30 Jóvenes (hombres y mujeres; se unen este mes por falta de fechas disponibles.

Visita Histórico–Artística al Oratorio todos los sábados de 11 a 12 de la mañana.

CURSO PREMATRIMONIAL SÁBADO 14 Y DOMINGO 15

             




