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Hay otros alimentos que no vienen del Señor
demás del hambre física, el hombre
lleva en sí otra hambre, un hambre que
no puede ser saciada con el alimento ordinario. Es hambre de vida, hambre de amor,
hambre de eternidad. Y el signo del maná
—como toda la experiencia del éxodo— contenía en sí también esta dimensión: era figura de un alimento que satisface esta profunda hambre que hay en el hombre. Jesús nos
da este alimento, es más, es Él mismo el
pan vivo que da la vida al mundo (cf. Jn 6,
51). Su Cuerpo es el verdadero alimento
bajo la especie del pan; su Sangre es la verdadera bebida bajo la especie del vino. No
es un simple alimento con el cual saciar
nuestro cuerpo, como el maná; el Cuerpo
de Cristo es el pan de los últimos tiempos,
capaz de dar vida, y vida eterna, porque la
esencia de este pan es el Amor.
En la Eucaristía se comunica el amor del
Señor por nosotros: un amor tan grande
que nos nutre de sí mismo; un amor gratuito, siempre a disposición de toda persona
hambrienta y necesitada de regenerar las
propias fuerzas. Vivir la experiencia de la fe
significa dejarse alimentar por el Señor y
construir la propia existencia no sobre los
bienes materiales, sino sobre la realidad que
no perece: los dones de Dios, su Palabra y
su Cuerpo.

A

Si miramos a nuestro alrededor, nos
damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento que no vienen del Señor y
que aparentemente satisfacen más. Algunos
se nutren con el dinero, otros con el éxito y
la vanidad, otros con el poder y el orgullo.
Pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia es sólo el que nos da
el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor
es distinto de los demás, y tal vez no nos
parece tan gustoso como ciertas comidas
que nos ofrece el mundo. Entonces soñamos con otras comidas, como los judíos en
el desierto, que añoraban la carne y las
cebollas que comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los comían en la
mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían memoria, pero una
memoria enferma, una memoria selectiva.
Una memoria esclava, no libre.
Cada uno de nosotros, hoy, puede preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué
mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del
Señor? ¿O sueño con comer manjares gustosos, pero en la esclavitud? Además, cada uno
de nosotros puede preguntarse: ¿cuál es mi
memoria? ¿La del Señor que me salva, o la del
ajo y las cebollas de la esclavitud? ¿Con qué
memoria sacio mi alma? (De la homilía en la
Misa del Corpus Christi de 2014). l

Año Jubilar en el Real Oratorio del Caballero de Gracia
on ocasión del V Centenario del nacimiento del Siervo de Dios Jacobo Gratij,
el papa Francisco ha concedido un Año Jubilar al Real Oratorio del Caballero de Gracia
hasta el 1 de marzo de 2018, en el que se
puede ganar la INDULGENCIA PLENARIA con
las condiciones establecidas.
Podrán lucrarla una vez al día todos los fieles —aplicable por las almas del Purgatorio—
que participen en alguna función o piadoso
ejercicio en el Real Oratorio, u oren allí un
tiempo ante el Santísimo Sacramento. La
concesión se extiende a los enfermos que
ofrezcan a Dios sus dolores y se unan espiritualmente a los actos.

C

Las condiciones habituales para ganar la
indulgencia plenaria son:
l

Confesión sacramental,
Comunión eucarística y
l una oración por el Romano Pontífice.
l

A lo que se añade el rezo de
l un Padrenuestro,
l del Credo
l una invocación a la Santísima Virgen y
otra al Siervo de Dios Jacobo Gratij (por
ejemplo, rezando la estampa para la
devoción privada).
Entre los ejercicios válidos para ganar la
indulgencia están: la Santa Misa, la predicación de los jueves, el rezo del Santo Rosario,
la Bendición con el Santísimo, la Hora Santa
del primer viernes, el retiro mensual y, como
decíamos, hacer un rato de oración personal
ante el Santísimo.
También se podrá lucrar INDULGENCIA
PARCIAL, incluso varias veces al día, si con
corazón contrito se acude al Oratorio de
Caballero de Gracia el primer domingo de
cada mes o cualquier jueves y allí se dedican
piadosamente a alguna obra de misericordia,
de penitencia o de evangelización.

Intención del Santo Padre para el mes de junio
t Eliminar el comercio de las armas. Por los responsables de las naciones, para que se
comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
38. ¿Con qué nombre se revela Dios?
Dios se revela a Moisés como el Dios vivo: “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Ex 3, 6). Al mismo Moisés Dios le revela su Nombre misterioso: “Yo soy el que soy (YHWH)” (Ex 3, 14). El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos
del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo en el Nuevo
Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios.
39. ¿Sólo Dios “es”?
Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, sólo Dios es en sí mismo la
plenitud del ser y de toda perfección. Él es “el que es”, sin origen y sin fin. Jesús revela que
también Él lleva el Nombre divino, “Yo soy” (Jn 8, 28).

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 4.
Día 8.
Día 11.
Día 13.
Día 15.
Día 18.
Día 22.
Día 23.
Día 24.
Día 25.
Día 26.
Día 29.

Domingo de Pentecostés.
Solemnidad
Nuestro Señor Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote, fiesta
Domingo. Santísima Trinidad.
Solemnidad.
San Antonio de Padua,
doctor de la Iglesia
Santa María Micaela
del Santísimo Sacramento
Domingo. Corpus Christi.
Solemnidad.
San Juan Fisher, obispo,
y Santo Tomás Moro, mártires.
El Sagrado Corazón de Jesús.
Solemnidad.
Natividad de San Juan Bautista.
Solemnidad.
Domingo XII del Tiempo Ordinario
San Josemaría Escrivá
San Pedro y San Pablo. Solemnidad.

500
años

Caballero de Gracia

V CENTENARIO 1517/2017

Actividades sobre
el V Centenario
Viernes 2. 19:30h.
Conferencia del Dr. D. Javier Paredes,
Catedrático de Historia. Univ. de Alcalá:
"Las Concepcionistas franciscanas
en el siglo XIX: Sor Patrocinio
y la Virgen del Olvido.
La desamortización de Mendizabal
y expulsión de las religiosas".

Coro del Real Oratorio

Lecturas recomendadas
u La fuerza del silencio frente a la dictadura
del ruido. Cardenal Sarah. Palabra,
u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u Para ser otro Cristo. J. Moya. Cristiandad.
u Seguir la Misa, amar la Misa.
V. Domínguez. Eunsa.
u Pequeños secretos de la vida en común.
J. M. Contreras. Planeta.
u Los dones del Espíritu Santo. L. M. Martínez. Rialp.

Los interesados en formar parte del Coro del
Oratorio —especialmente varones— pueden
solicitarlo en la Librería del Oratorio o enviar
un email con los datos personales.

Peregrinación a Fátima
Del 12 al 14 de octubre
Precio aproximado, entre 300 y 350 euros.

Visitaremos también Guadalupe, Yuste y
diversos lugares de Portugal (Batalha,
Alcobaca y Nazare, además de Fátima)
Apuntarse en la Librería del Oratorio.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,

Santo Rosario.

19:40

17:15*, 18:15, 20:15,

Bendición con
el Santísimo.

13:05 (los domingos a las 12:05)
y a las 20:05

*se suprime en julio y agosto.

Todas las semanas
Miércoles
Jueves
Sábados
Sábados

18:45
18:45
11:00
12:45

Sábados,

Clases sobre el Magisterio de Benedicto XVI.
Jueves Eucarísticos.
Catequesis de Primera Comunión.
Catequesis de Confirmación de adultos.

de 11:00 a 12.00

Visita guiada
al Oratorio

Retiros mensuales
Jueves 8

18:45

Para todos.

Martes 13

14:30

Viernes 9

19:30

Para chicas.

Viernes 23 19:30

Para señoras.
Para chicos.

Otras actividades
Viernes 2

21:00

Hora Santa del Primer Viernes.

Domingo 4 12:15

Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 16

20:00

Grupo de Evangelización.

Sábado 17

19:30

Cineforum para todos (19:15 un rato de oración en el Oratorio).

Domingo 18 19:00

Procesión del Corpus. Salida desde la Catedral.

Domingo 25 12:15

Santa Misa en latín (Forma ordinaria).

Domingo 25 18:15

Confirmaciones.

Conciertos
Viernes 9

21:00

Concierto del Grupo Ibérico
(de la Asociación Española de Laudística: instrumentos de cuerda).

Sábado 10

19:00

Concierto del Grupo Egeria
(Grupo vocal de Cámara. Repertorio medieval español).

CURSO PREMATRIMONIAL SÁBADO 17 Y DOMINGO 18

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

