
[En la parábola
del hijo pródigo]
¡Cuán bonita es la
ternura del padre!
La misericordia del
padre es desbor-
dante, incondicio-
nal, y se manifiesta
incluso antes de
que el hijo hable.
Cierto, el hijo sabe
que se ha equivo-
cado y lo recono-
ce: «He pecado...
trátame como a
uno de tus jornale-
ros» (v. 19). Pero
estas palabras se
disuelven ante el
perdón del padre.
El abrazo y el beso de su papá le hacen
comprender que siempre ha sido consi-
derado hijo, a pesar de todo. Es impor-
tante esta enseñanza de Jesús: nuestra
condición de hijos de Dios es fruto del
amor del corazón del Padre; no depende
de nuestros méritos o de nuestras accio-
nes, y, por lo tanto, nadie nos la puede
quitar, ni siquiera el diablo. Nadie puede

quitarnos esta dig-
nidad.

Esta palabra de
Jesús nos alienta a
no desesperar ja-
más. Pienso en las
madres y en los
padres preocupa-
dos cuando ven a
los hijos alejarse
siguiendo caminos
peligrosos. Pienso
en los párrocos y
catequistas que a
veces se pregun-
tan si su trabajo ha
sido en vano. Pero
pienso también en
quien se encuentra
en la cárcel, y le

parece que su vida se haya acabado; en
quienes han hecho elecciones equivoca-
das y no logran mirar hacia el futuro; en
todos aquellos que tienen hambre de
misericordia y de perdón y creen no
merecerlo... En cualquier situación de la
vida, no debo olvidar que no dejaré
nunca de ser hijo de Dios, ser hijo de un
Padre que me ama y espera mi regreso.
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DEL PAPA

La dignidad de hijos corresponsables

El regreso del hijo pródigo, por Rembrandt.

                         



Lecturas recomendadas

t UNIVERSAL

Solidaridad en las ciudades. Para que los ancianos, marginados y las personas
solitarias encuentren, incluso en las grandes ciudades, oportunidades de encuen-
tro y solidaridad.

t POR LA EVANGELIZACIÓN

Seminaristas y novicios. Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan
formadores que vivan la alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su
misión.

Intenciones del Santo Padre para el mes de mayo

u AMORIS LAETITIA. Papa Francisco
u ¿ES RAZONABLE SER CREYENTE? A. Aguiló, Palabra.
u EL LIBRO DE LA EUCARISTÍA. L. G. Lovasik. Rialp.
u AMAR CON OBRAS: A DIOS Y A LOS HOMBRES. Fernando Ocáriz. Palabra.
u LA NOCHE OSCURA DEL CUERPO. POR QUÉ EN LAS RELACIONES ÍNTIMAS 

EL RESPETO ES LO PRIMERO. A. Von Hildebrand. Cristiandad.

Incluso en la situación más fea de la vida,
Dios me espera, Dios quiere abrazarme,
Dios me espera.

En la parábola hay otro hijo, el mayor;
también él necesita descubrir la misericor-
dia del padre. Él ha estado siempre en
casa, ¡pero es tan distinto del padre! A sus
palabras le falta ternura: «Hace tantos años
que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una
orden tuya... y ¡ahora que ha venido ese
hijo tuyo...» (vv. 29-30). Vemos el despre-
cio: no dice nunca «padre», no dice nunca
«hermano», piensa sólo en sí mismo, hace
alarde de haber permanecido siempre
junto al padre y de haberlo servido; sin
embargo, nunca ha vivido con alegría esta
cercanía. Y ahora acusa al padre de no
haberle dado nunca un cabrito para tener
una fiesta. ¡Pobre padre! Un hijo se había
marchado, y el otro nunca había sido ver-

daderamente cercano. El sufrimiento del
padre es como el sufrimiento de Dios, el
sufrimiento de Jesús cuando nosotros nos
alejamos o porque nos marchamos lejos o
porque estamos cerca sin ser cercanos.

El hijo mayor, también él necesita mise-
ricordia. Los justos, los que se creen jus-
tos, también ellos necesitan misericordia.
Este hijo nos representa a nosotros cuan-
do nos preguntamos si vale la pena hacer
tanto si luego no recibimos nada a cam-
bio. Jesús nos recuerda que en la casa del
Padre no se permanece para tener un
compensación, sino porque se tiene la
dignidad de hijos corresponsables. No se
trata de «trocar» con Dios, sino de perma-
necer en el seguimiento de Jesús que se
entregó en la cruz sin medida. (De la
Audiencia General del 11 de Mayo de
2016). n

                          



Celebraciones litúrgicas y otras

Día 3. El Sagrado Corazón de Jesús. 
Solemnidad.

Día 4. Inmaculado Corazón de María.
Día 5. Domingo X 

del Tiempo Ordinario.
Día 11. San Bernabé, apóstol
Día 12. Domingo XI 

del Tiempo Ordinario.
Día 13. San Antonio de Padua, 

doctor de la Iglesia
Día 15. Santa María Micaela 

del Santísimo Sacramento
Día 19. Domingo XII 

del Tiempo Ordinario.
Día 22. San Juan Fisher, obispo, 

y Santo Tomás Moro, mártires.
Día 24. Natividad de San Juan Bautista. 

Solemnidad.
Día 25. Celebración adelantada en el Real 

Oratorio: San Josemaría Escrivá.
Día 26. Domingo XIII 

del Tiempo Ordinario.
Día 27. San Cirilo de Alejandría, 

obispo y doctor de la Iglesia.
Día 28. San Ireneo, obispo y mártir.
Día 29. San Pedro y San Pablo. 

Solemnidad

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

17. ¿Qué relación existe entre Escritura, Tradición y Magisterio?
Escritura, Tradición y Magisterio están tan estrechamente unidos entre sí, que ninguno de
ellos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmen-
te, cada uno a su modo, a la salvación de los hombres.

LA SAGRADA ESCRITURA
18. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad?

Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor: por
eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra
salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada
Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana,
sin embargo, no es una «religión del libro», sino de la Palabra de Dios, que no es «una pala-
bra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo» (San Bernardo de Claraval).

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

                     



Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

actividades

Viernes 3 21:00 Hora Santa.
Sábado 4 19:00 Conferencia: Valores y contravalores en el cine

Mª Ángeles Almacellas, Profesora de la UNIR.
Sábado 4 20:00 Cineforum para todos.
Domingo 5 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.
Domingo 12 19:00 Proyección y comentario en el Aula de la zarzuela «La alegría de la Huerta»,

por María José Fiandor, Soprano y Profesora de Canto.
Viernes 17 20,00 Reunión del grupo de evangelización.
Sábado 18 18:15 Santa Misa y Confirmaciones.
Sábado 18 19:15 Cineforum para jóvenes (comienza con un rato de predicación en el Oratorio).
Domingo 25 12:15 Misa en latín (Forma ordinaria).

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

Retiros mensuales

Todas las semanas

Jueves 9 18:45 Para señoras.
Viernes 10 19:30 Para mujeres jóvenes.
Viernes 24 19:45 Para hombres jóvenes.

Miércoles 18:45 Clase de formación doctrinal:

Comentarios de la Exhortación Apostólica, “Amoris laetitia”.

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

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación de adultos.

Miércoles 15
(Tercer miércoles de mes) 

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

en honor de la Virgen del Olvido

CURSO PREMATRIMONIAL SÁBADO 18 Y DOMINGO 19

        




