boletín mensual
NOVIEMBRE 2017

Real Oratorio del Caballero de Gracia
DEL PAPA

Conmemoración de los fieles difuntos
ob estaba en la oscuridad. Estaba precisamente en la puerta de la muerte. Y en ese
momento de angustia, de dolor y de sufrimiento, Job proclama la esperanza. «Yo sé
que mi redentor está vivo y que, y que él, el
último, se levantará sobre el polvo… Yo, sí, yo
mismo lo veré, mis ojos le mirarán, no ningún
otro» (Jb 19, 25.27). La Conmemoración de
los difuntos tiene este doble sentido. Un
sentido de tristeza: un cementerio es triste,
nos recuerda a nuestros seres queridos que
se han marchado, nos recuerda también el
futuro, la muerte; pero en esta tristeza, nosotros llevamos flores, como un signo de
esperanza. Puedo decir, también, de fiesta,
pero más adelante, no ahora. Y la tristeza se
mezcla con la esperanza. Y esto es lo que
todos nosotros sentimos hoy, en esta celebración la memoria de nuestros seres queridos, ante sus restos, y la esperanza. Pero
sentimos también que esta esperanza nos
ayuda, porque también nosotros tenemos
que recorrer este camino. Todos nosotros
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recorreremos este camino. Antes o después,
pero todos. Con dolor, más o menos dolor,
pero todos. Pero con la flor de la esperanza,
con ese hilo fuerte que está anclado en el
más allá. Es esta, esta ancla no decepciona: la
esperanza de la resurrección. Y quien recorrió en primer lugar este camino es Jesús.
Nosotros recorremos el camino que hizo Él.
Y quien nos abrió la puerta es Él mismo, es
Jesús: con su Cruz nos abrió la puerta de la
esperanza, nos abrió la puerta para entrar
donde contemplaremos a Dios. «Yo sé que mi
Redentor está vivo, y que él, el último, se
levantará sobre el polvo… Yo, sí, yo mismo lo
veré, mis ojos lo mirarán, no ningún otro».
Volvemos hoy a casa con esta doble memoria: la memoria del pasado, de nuestros seres
queridos que se han marchado; y la memoria del futuro, del camino que nosotros recorreremos. Con la certeza, la seguridad; con
esa certeza que salió de los labios de Jesús:
«Yo le resucitaré el último día» (Jn 6, 40)
(Homilía, 2 de Noviembre de 2016). l

Indulgencia plenaria por los difuntos
uede ganarse indulgencia plenaria,
P
aplicable sólo a los difuntos, el 2 de
noviembre rezando por ellos (Padrenuestro y Credo) en una Iglesia u
Oratorio público. También rezando en la
visita a un cementerio cualquier día del 1
al 8 de noviembre. Sólo se puede ganar

una indulgencia plenaria al día y hay que
cumplir, además, las condiciones habituales: disposición interior de desapego
total del pecado, incluso venial, confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Sumo
Pontífice.

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.
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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.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Todos los Santos.
Solemnidad. Precepto.
Día 2. Conmemoración de todos los fieles difuntos.
Día 5. Domingo XXXI del Tiempo Ordinario.
Día 8. Dedicación de la Basílica de Letrán.
Fiesta.
Día 9. Nuestra Señora de la Almudena.
Solemnidad.
Día 10. San León Magno, papa y doctor.
Día 12. Domingo XXXII del Tiempo Ordinario.
Día 15. San Alberto Magno, obispo y doctor.
Día 19. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.
Día 21. La Presentación de la Santísima Virgen.
Día 26. Domingo. Jesucristo, Rey del Universo.
Solemnidad.
Día 30. San Andrés, apóstol. Fiesta.
Comienza la Novena a la Inmaculada.

Lecturas recomendadas
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 Cuando la Iglesia era joven.
M. D’Ambrossio. Palabra.
u Historia y leyendas
de la Iglesia.
J. C. Martín de la Hoz.
Homo Legens.
u ¿Qué es la verdad?
Introducción a la Filosofía.
J. R. Ayllón. Palabra.

Intención del Santo Padre para el mes de noviembre
t Por los cristianos de Asia: Para que, dando testimonio del Evangelio con sus palabras
y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones”.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria?
La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres Personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Las tres divinas Personas son un solo Dios porque cada una de ellas es
idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas: el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
49. ¿Cómo obran las tres divinas Personas?
Inseparables en su única sustancia, las divinas Personas son también inseparables en su
obrar: la Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada
Persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad.

“Dios mío, Trinidad a quien adoro... pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo
esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin
reservas a tu acción creadora” (Beata Isabel de la Trinidad).

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

10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
el Santísimo.

13:05 (los domingos a las 12:05)
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas
Miércoles

18:45 Clases doctrinales: Comentario al libro Jesús de Nazaret,
de Josep Ratzinger - Benedicto XVI.

Jueves

18:45 Jueves Eucarísticos. Meditación predicada ante el Santísimo.

Viernes

19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados

11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Retiros mensuales
Jueves 9
Viernes 10
Martes 14
Viernes 24

18:45
19:30
14:30
19:30

Para todos.
Para mujeres jóvenes.
Para mujeres profesionales.
Para hombres jóvenes.

Otras actividades
Viernes 3

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

Sábado 4

11:00 Recorrido histórico por Madrid: El Madrid literario.
Salida desde el Real Oratorio.

Domingo 5

12:15 Misa de la Asociación Eucarística,
presidida por el Cardenal Antonio Mª Rouco Varela.

Viernes 17

20:00 Reunión Grupo de Evangelización.

Sábado 18

19:30 Cineforum. Comienza con un rato de oración
predicada a las 19:15 en el Oratorio.

Domingo 26 12:15 Santa Misa en latín (Forma ordinaria).
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