
Que el Señor nos done a todos nosotros
la esperanza de ser santos. Pero alguno

de vosotros podrá preguntarme: “Padre, ¿se
puede ser santo en la vida de todos los
días?” Sí, se puede. “Pero ¿esto significa que
debemos rezar todo el día?” No, significa
que debes cumplir tu deber todo el día:
rezar, ir al trabajo, cuidar de los hijos. Pero
es necesario hacer todo con el corazón
abierto hacia Dios, de manera que el trabajo,
también en la enfermedad, incluso en la difi-
cultad, esté abierto a Dios. Y así nos pode-
mos convertir en santos (...). Se puede ser
santos porque nos ayuda el Señor; es Él
quien nos ayuda. Es el gran regalo que cada
uno de nosotros puede ofrecer al mundo”
(Audiencia del  21 de junio de 2017). 

Los cristianos son hombres 
y mujeres “contracorriente”

Hoy reflexionamos sobre la esperanza
cristiana como fuerza de los mártires.

Jesús advierte a sus discípulos que serán
odiados por seguirle. Los cristianos son
hombres y mujeres «contracorriente», que
siguen la lógica del Evangelio, que es la lógi-
ca de la esperanza. Esto se traduce en un
estilo de vida concreto: deben vivir la
pobreza, recorriendo su camino con lo esen-

cial, y con el corazón lleno de amor; deben
ser prudentes y a la vez astutos; pero
jamás violentos. El mal no se puede comba-
tir con el mal.

La única fuerza del cristiano es el Evange-
lio. En el momento de la prueba el cristiano
no puede perder la esperanza, porque Jesús
está con nosotros; él ha vencido el mal y nos
acompaña en todas las circunstancias que
nos toca vivir.

Desde los primeros cristianos, se ha deno-
minado la fidelidad a Jesús. (Audiencia del
28 de Junio de 2017). 

Ordenar la sexualidad

La educación sexual brinda información,
pero sin olvidar que los niños y los jóve-

nes no han alcanzado una madurez plena. La
información debe llegar en el momento
apropiado y de una manera adecuada a la
etapa que viven. No sirve saturarlos de datos
sin el desarrollo de un sentido crítico ante
una invasión de propuestas, ante la porno-
grafía descontrolada y la sobrecarga de estí-
mulos que pueden mutilar la sexualidad. Los
jóvenes deben poder advertir que están
bombardeados por mensajes que no buscan
su bien y su maduración. Hace falta ayudar-
les a reconocer y a buscar las influencias
positivas, al mismo tiempo que toman dis-
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t Los alejados de la fe cristiana. Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para
que, a través de nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan redescubrir la cer-
canía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.

Intención del Santo Padre  para el mes de julio

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios?

Al revelar su Nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable: sólo
Él es, desde siempre y por siempre, el que transciende el mundo y la historia. Él el quien ha
hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo
por excelencia, “rico en misericordia” (Ef 2, 4), siempre dispuesto al perdón. Dios es el Ser
espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor.
“Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad” (Santo Toribio de
Mogrovejo)

41. ¿En qué sentido Dios es la verdad? 
Dios es la Verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar. “Dios es luz, en Él no hay
tiniebla alguna” (1 Jn 1, 5). El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al
mundo “para dar testimonio de la Verdad” (Jn 18, 37).

tancia de todo lo que desfigura su capacidad
de amar. Igualmente, debemos aceptar que
«la necesidad de un lenguaje nuevo y más
adecuado se presenta especialmente en el
tiempo de presentar a los niños y adolescen-
tes el tema de la sexualidad»

Una educación sexual que cuide un sano
pudor tiene un valor inmenso, aunque hoy
algunos consideren que es una cuestión de
otras épocas. Es una defensa natural de la
persona que resguarda su interioridad y
evita ser convertida en un puro objeto. Sin el
pudor, podemos reducir el afecto y la sexua-
lidad a obsesiones que nos concentran sólo
en la genitalidad, en morbosidades que des-
figuran nuestra capacidad de amar y en
diversas formas de violencia sexual que nos
llevan a ser tratados de modo inhumano o a
dañar a otros.

Con frecuencia la educación sexual se
concentra en la invitación a «cuidarse», pro-
curando un «sexo seguro». Esta expresión
transmite una actitud negativa hacia la finali-

dad procreativa natural de la sexualidad,
como si un posible hijo fuera un enemigo del
cual hay que protegerse. Así se promueve la
agresividad narcisista en lugar de la acogida.
Es irresponsable toda invitación a los adoles-
centes a que jueguen con sus cuerpos y
deseos, como si tuvieran la madurez, los
valores, el compromiso mutuo y los objeti-
vos propios del matrimonio. De ese modo se
los alienta alegremente a utilizar a otra per-
sona como objeto de búsquedas compensa-
torias de carencias o de grandes límites. Es
importante más bien enseñarles un camino
en torno a las diversas expresiones del amor,
al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a
la comunicación rica de sentido. Porque
todo eso prepara para un don de sí íntegro y
generoso que se expresará, luego de un
compromiso público, en la entrega de los
cuerpos. La unión sexual en el matrimonio
aparecerá así como signo de un compromi-
so totalizante, enriquecido por todo el cami-
no previo. (Amoris laetitia, nn. 281-283). l

          



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

Día 2. Domingo XIII del Tiempo Ordinario.
Día 3. Santo Tomás, apóstol. Fiesta.
Día 9. Domingo XIV del Tiempo Ordinario.
Día 11. San Benito, patrón de Europa. Fiesta.
Día 16. Domingo XV del Tiempo Ordinario.
Día 22. Santa María Magdalena. Fiesta.
Día 23. Domingo XVI del Tiempo Ordinario.
Día 25. Santiago, apóstol, patrono de 

España. Solemnidad. Precepto. 
Día 26. San Joaquín y Santa Ana, padres de la 

Virgen María.
Día 29. Santa Marta.
Día 30. Domingo XVII del Tiempo Ordinario.
Día 31. San Ignacio de Loyola.

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 Pequeños secretos de la vida en común.

J. M. Contreras. Planeta.
u ¿Qué es la verdad? Introducción a la Filoso-

fía. J. R. Ayllón. Palabra.
u Cómo ganar la guerra cultural. P. Kreeft.

Cristiandad.
u El poder oculto de la amabilidad. L. G. Lova-

sik. Rialp.

Con ocasión del V Centenario del naci-
miento del Siervo de Dios Jacobo Gratij,

el papa Francisco ha concedido un Año Jubi-
lar 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 fie-
les —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 espi-
ritualmente a los actos.

Las condiciones habituales para ganar la
indulgencia plenaria son:

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

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 predica-
ción 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.

Año Jubilar en el Real Oratorio del Caballero de Gracia

                                                                              



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 Meditación predicada ante el Santísimo.

Las catequesis de Primera Comunión y de Confirmación de adultos 
se reanudarán a mediados de septiembre.

Otras actividades

Domingo 2 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Domingo 30 12:15 Santa Misa en latín (Forma ordinaria).

Retiros mensuales

Jueves 13 18:45 Para todos.

Viernes 14 19:30 Para chicas.

Viernes 28 19:30 Para chicos.

Peregrinación a

Fátima
Del 14 al 16 
de octubre
Precio aproximado 250 euros.

Los interesados apuntarse 
en la Librería del Oratorio.

           




