
Mientras rezábamos, me venía la ima-
gen de los Apóstoles el día de Pente-

costés. Una escena que nos puede ayudar
a comprender todo lo que Dios sueña
hacer en nuestra vida, en nosotros y con
nosotros. Aquel día, los discípulos estaban
encerrados por miedo. Se sentían amena-
zados por un entorno que los perseguía,
que los arrinconaba en una pequeña habi-
tación, obligándolos a permanecer quietos
y paralizados. El temor se había apoderado
de ellos. En ese contexto, pasó algo espec-
tacular, algo grandioso. Vino el Espíritu
Santo y unas lenguas como de fuego se
posaron sobre cada uno, impulsándolos a
una aventura que jamás habrían soñado.
Así, las cosas cambian totalmente.

Hemos escuchado tres testimonios,
hemos tocado con nuestros corazones sus
historias, sus vidas. Hemos visto cómo
ellos, al igual que los discípulos, han vivido
momentos similares, han pasado momen-
tos donde se llenaron de miedo, donde
parecía que todo se derrumbaba. El miedo
y la angustia que nace de saber que al salir
de casa uno puede no volver a ver a los
seres queridos, el miedo a no sentirse valo-
rado ni querido, el miedo a no tener otra
oportunidad. Ellos nos compartieron la
misma experiencia que tuvieron los discí-
pulos, han experimentado el miedo que
sólo conduce a un sitio. ¿A dónde nos lleva
el miedo? Al encierro. Y cuando el miedo

se acovacha en el encierro siempre va
acompañado por su «hermana gemela»: la
parálisis, sentirnos paralizados. Sentir que
en este mundo, en nuestras ciudades, en
nuestras comunidades, no hay ya espacio
para crecer, para soñar, para crear, para
mirar horizontes, en definitiva para vivir, es
de los peores males que se nos puede
meter en la vida, especialmente en la
juventud. La parálisis nos va haciendo per-
der el encanto de disfrutar del encuentro,
de la amistad; el encanto de soñar juntos,
de caminar con otros. Nos aleja de los
otros, nos impide dar la mano, como
hemos visto [en la coreografía], todos
encerrados en esas cabinas de cristal.

Pero en la vida hay otra parálisis todavía
más peligrosa y muchas veces difícil de
identificar; y que nos cuesta mucho des-
cubrir. Me gusta llamarla la parálisis que
nace cuando se confunde «felicidad» con
un «sofá/kanapa (canapé)». Sí, creer que
para ser feliz necesitamos un buen
sofá/canapé. Un sofá que nos ayude a
estar cómodos, tranquilos, bien seguros.
Un sofá —como los que hay ahora, moder-
nos, con masajes adormecedores inclui-
dos— que nos garantiza horas de tranquili-
dad para trasladarnos al mundo de los
videojuegos y pasar horas frente a la com-
putadora. Un sofá contra todo tipo de dolo-
res y temores. Un sofá que nos haga que-
darnos cerrados en casa, sin fatigarnos ni
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Hemos venido a dejar una huella

                     



Lecturas recomendadas

t UNIVERSAL

Para una sociedad más humana. Para que cada uno contribuya al bien común
y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana.

t POR LA EVANGELIZACIÓN

La misión evangelizadora de los cristianos. Para que los cristianos, participan-
do en los Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura lleguen a ser siempre
más conscientes de su misión evangelizadora.

Intenciones del Santo Padre para el mes de septiembre

u INFORME SOBRE LA ESPERANZA. DIÁLOGO CON EL CARDENAL MÜLLER. 
BAC popular.

u DYA. LA ACADEMIA Y LA RESIDENCIA EN LA HISTORIA DEL OPUS DEI (1933-1939). 
José Luis González Gullón. Rialp.

u DIOS O NADA, Cardenal  R. Sarah. Palabra.
u MORAL, EL ARTE DE VIVIR. Juan Luis Lorda. Palabra.
u A LA MESA CON DIOS. Antonio Schlatter. Rialp.

preocuparnos. La «sofá-felicidad», «kanapa-
szczecie», es probablemente la parálisis
silenciosa que más nos puede perjudicar,
que más puede arruinar a la juventud. Y,
Padre, ¿por qué sucede esto? Porque poco
a poco, sin darnos cuenta, nos vamos que-
dando dormidos, nos vamos quedando
embobados y atontados. El otro día habla-
ba de los jóvenes que se jubilan a los 20
años; hoy hablo de los jóvenes adormenta-
dos, embobados y atontados, mientras
otros —quizás los más vivos, pero no los
más buenos— deciden el futuro por nos-
otros. Es cierto, para muchos es más fácil y
beneficioso tener a jóvenes embobados y
atontados que confunden felicidad con un
sofá; para muchos, eso les resulta más
conveniente que tener jóvenes despiertos,
inquietos respondiendo al sueño de Dios y
a todas las aspiraciones del corazón. (…)

Pero la verdad es otra: queridos jóve-
nes, no vinimos a este mundo a «vegetar»,
a pasarla cómodamente, a hacer de la vida
un sofá que nos adormezca; al contrario,
hemos venido a otra cosa, a dejar una
huella. Es muy triste pasar por la vida sin
dejar una huella. Pero cuando optamos
por la comodidad, por confundir felicidad
con consumir, entonces el precio que
pagamos es muy, pero que muy caro: per-
demos la libertad. No somos libres de
dejar una huella. Perdemos la libertad.
Este es el precio. Y hay mucha gente que
quiere que los jóvenes no sean libres;
tanta gente que no os quiere bien, que os
quiere atontados, embobados, adormeci-
dos, pero nunca libres. No, ¡esto no!
Debemos defender nuestra libertad. (JMJ,
del Discurso en la Vigilia de oración del
sábado 30 de Julio). n

                            



Celebraciones litúrgicas y otras

Día 3. San Gregorio Magno, papa y doctor.
Día 4. Domingo XXIII 

del Tiempo Ordinario.
Día 8. La Natividad de la Santísima Virgen. 

Fiesta.
Día 11. Domingo XXIV 

del Tiempo Ordinario.
Día 12. El Santísimo Nombre de María.
Día 13. San Juan Crisóstomo, 

obispo y doctor de la Iglesia.
Día 14. La exaltación de la Santa Cruz. 

Fiesta.
Día 15. Nuestra Señora, 

la Virgen de los dolores.
Día 17. San Roberto Belarmino, 

Obispo y doctor de la Iglesia.
Día 18. Domingo XXV 

del Tiempo Ordinario.
Día 21. San Mateo, apóstol y evangelista. 

Fiesta.
Día 24. Nuestra Señora de la Merced.
Día 25. Domingo XXVI 

del Tiempo Ordinario.
Día 27. San Vicente de Paúl, 

presbítero y fundador.
Día 29. Santos arcángeles Miguel, Gabriel 

y Rafael. Fiesta.
Día 30. San Jerónimo, 

presbítero y doctor de la Iglesia.

Conferencias con motivo 
del Vº Centenario 

del Caballero de Gracia

El Rector del Oratorio dará una
Conferencia sobre El Caballero de Gracia,
en la Casa Regional de Castilla la Mancha,
el viernes 23, a las 19 h. 
Calle de la Paz 4, 1º 
(cerca de la Puerta del Sol)

Las conferencias en el Aula de Actividades
del Real Oratorio comenzarán en el mes 
de Octubre. Anunciamos ya la primera:
El viernes 7 de Octubre a las 19,30: 
"El contexto histórico del Caballero de
Gracia (primera etapa, 1517-1575). El
mapa político de la Italia del siglo XVI 
y los Estados Pontificios. 
El ducado de Módena". 
Dr. Piero Nocella. Universidad de Alcalá. 
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años

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos?

El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la
Revelación divina. En él, los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el
principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las
Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia.

23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?

La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, único el proyecto salvífico de
Dios y única la inspiración divina de ambos Testamentos. El Antiguo Testamento prepara
el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo: ambos se iluminan recíproca-
mente.

                     



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 (a partir del día 21):

La virtud  de la Esperanza en el Magisterio de Benedicto XVI.

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

Sábados 11:00 Catequesis 1ª Comunión (a partir del día 17).

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación (a partir del 24).

Otras actividades

Viernes 2 21:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 4 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 16 20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Sábado 17 19:15 Cine Forum para jóvenes (Comienza con un rato de oración en el Oratorio).

Sábado 24 19:15 Cine Forum para todos (Comienza con un rato de oración en el Oratorio).

Domingo 25 12:15 Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Jueves 8 18:45 Para señoras.
Viernes 9 19:30 Para mujeres jóvenes.
Viernes 23 19:30 Para hombres jóvenes.

Miércoles 14
(Segundo 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 mientras haya plazas disponibles.

Días 8 y 9 de octubre
Viaje a la Exposición de las Edades del Hombre 
Toro (Zamora) y los Arribes del Duero

            




