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Mes del Rosario
“El Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida; también es la oración de los sencillos y de los santos… es la oración de mi corazón” (7 de Octubre de 2016).
“Queridos jóvenes, cultiven la devoción a la Madre de Dios con el rezo cotidiano del Rosario; queridos enfermos, sientan la cercanía de María de Nazaret, en especial en la hora de
cruz; y ustedes, queridos recién casados, récenle para que nunca falte en su hogar el amor
y el respeto recíproco” (4 de Mayo de 2016).

DE ACTUALIDAD

Recordando la fundación del Opus Dei
omponían aquella tanda de ejercicios seis
sacerdotes. Se levantaban a las cinco de
la mañana, y se retiraban a las nueve de la
noche. Entre medio: exámenes de conciencia, misa, pláticas, oficio divino…. El martes
por la mañana, dos de octubre [de 1928],
fiesta de los Ángeles Custodios, después de
celebrar misa, se encontraba don Josemaría
en su habitación leyendo las notas que había
traído consigo. De repente, le sobrevino una
gracia extraordinaria, por la que entendió que
el Señor daba respuesta a aquellas insistentes
peticiones del Domine, ut videam! y del
Domine, ut sit! Siempre guardó una comprensible reserva sobre este maravilloso suceso y
sus circunstancias personales. Justamente
tres años más tarde describirá el meollo de lo
ocurrido: Recibí la iluminación sobre toda la
Obra, mientras leía aquellos papeles. Con-
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movido me arrodillé —estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática— di gracias al Señor,
y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de
los Ángeles.
Bajo la luz potente e inefable de la gracia se
le mostró la Obra en su conjunto; “vi” es la palabra que usaba siempre al definir este hecho.
Esta inesperada visión sobrenatural absorbía
en sí todas las parciales inspiraciones e iluminaciones del pasado, repartidas por las notas
sueltas que estaba entonces leyendo, y las
proyectaba hacia el futuro, con nueva plenitud
de sentido. Fueron unos instantes de indescriptible grandeza. Ante su vista, dentro del
alma, aquel sacerdote en oración vio desplegado el panorama histórico de la redención
humana, iluminado por el Amor de Dios. En
ese momento, de manera indecible, captó el

Testimonio de D. Pedro Rocamora Valls
bogado y periodista, fue uno de los
primeros jóvenes que entró en contacto con D. Josemaría en el año 1928.
“Conocí a D. Josemaría Escrivá de Balaguer
en el año 1928. Me lo presentó un joven
estudiante de Arquitectura, José Romeo
Rivera, que era de Zaragoza, y que había
conocido al Padre en la capital aragonesa.
Creo que el motivo fue una Asamblea
Nacional de la Confederación de Estudiantes Católicos. Yo era entonces Presidente
de la Casa del Estudiante, y a partir de ese
primer contacto con el Padre, nuestra amistad se hizo auténtica y profunda. (…) Debía
ser entre finales del 28 y principios del año
29. Algunos jóvenes de nuestro grupo nos
creíamos al borde de la vocación sacerdotal. Reconozco que las dudas de esa
vocación me acompañaron durante varios
años de mi juventud. Ello hacía que mis conversaciones con el joven sacerdote que
acababa de conocer, acrecentaran nuestra
amistad, dando a ésta una indudable dimensión sobrenatural. Por aquellos días, D.
Josemaría estaba escribiendo en un cuaderno, unas ideas que me atrevería a llamar
fundacionales. El cuaderno en que había
empezado a escribir sus pensamientos no
tenía la cruz en la tapa sino dentro, en un
ángulo de la primera página. Era una cruz
formada por cuatro flechas disparadas hacia
los cuatro puntos cardinales. No había
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meollo divino de la excelsa vocación del cristiano, que, en medio de sus tareas terrenales,
era llamado a la santificación de su persona y
de su trabajo. Con esa luz vio la esencia de la
Obra —instrumento aún sin nombre—, destinado a promover el designio divino de la llamada universal a la santidad, y cómo de la
entraña de la Obra —instrumento de la Iglesia

copia, que yo sepa, de aquél cuaderno.
Estaba escrito a mano, de su puño y letra.
Lo llevaba consigo. A veces en un quiosco
de la Castellana que había cerca de la
esquina de la calle de Riscal, donde íbamos
algunas tardes al anochecer nos leía páginas
enteras a veces tan sólo dos o tres pensamientos.
Reconozco que a mí me parecieron ideas
demasiado ambiciosas. El Padre las formulaba con una sencillez y una seguridad que
asombraban. Yo pensaba en la fuerza que
tenían las órdenes religiosas, con largos
siglos de existencia, y me parecía casi imposible que las ideas de aquel sacerdote aragonés, a pesar de su bondad y de su virtud,
pudieran un día realizarse. (...) Había asumido tal empresa como el que sabe que tiene
que cumplir una especie de sino determinado en su vida. Y el Padre todos lo veíamos
no tenía ningún apoyo humano, ni ningún
poder. Era sencillamente un sacerdote que
no contaba con ayudas oficiales de ningún
género. (...) Pero, ¿tú crees que eso es posible? le decía yo. Y él me contestaba: Mira,
esto no es una invención mía es una voz de
Dios. Y, fiel a esa voz, aquél sacerdote,
pobre, humilde, sencillo y desconocido se
entregaba con su alma y con su vida a un
empeño gigantesco, alentado sólo por una
fuerza sobrenatural que le impulsaba poderosamente”.
de Dios— irradiaban los principios teológicos
y el espíritu sobrenatural que renovarían a las
gentes. Con inmenso pasmo, entendió, en el
centro de su alma, que dicha iluminación no
sólo era respuesta a sus peticiones, sino también la invitación a aceptar un encargo divino.
(El Fundador del Opus Dei, A. Vázquez de
Prada, Tomo I, Rialp). l

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1.
Día 2.
Día 4.
Día 5.
Día 6.
Día 7.
Día 8.
Día 11.
Día 12.
Día 15.
Día 18.
Día 22.
Día 24.
Día 28.
Día 29.

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario.
Santos Ángeles Custodios.
Aniversario de la Fundación del Opus Dei (1928).
San Francisco de Asís, fundador.
Témporas de Acción de gracias y petición.
Aniversario de la Canonización de
San Josemaría Escrivá.
Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario.
Santa Soledad Torres Acosta, fundadora.
Nuestra Señora del Pilar. Fiesta.
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario.
San Lucas, evangelista. Fiesta.
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario.
Jornada Mundial de las Misiones.
San Antonio María Claret, fundador.
San Simón y San Judas, apóstoles. Fiesta.
Domingo XXXI del Tiempo Ordinario.

CHARLA-COLOQUIO
Jueves 19 a las 20:00 h.
Noviazgo y matrimonio: Aprender a querer.
Con José María Contreras, biólogo, pedagogo
y especialista en sexualidad, autor de varios libros.

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 Historia y leyendas de la Iglesia.
J. C. Martín de la Hoz.
Homo Legens.
u Catolicismo.
Un viaje al corazón de la fe.
R. Barron.
Rialp.
u Historia de las ideas
contemporáneas.
M. Fazio.
Rialp.
u Cómo ganar la guerra cultural.
P. Kreeft.
Cristiandad.
u ¿Qué es la verdad?
Introducción a la Filosofía.
J. R. Ayllón.
Palabra.

Intención del Santo Padre para el mes de octubre
t Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus
derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien
común.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre?
Jesucristo nos revela que Dios es “Padre”, no sólo en cuanto es Creador del universo y del
hombre sino, sobre todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo,
“resplandor de su gloria e impronta de su sustancia” (Hb 1, 3).
47. ¿Quién es el Espíritu Santo, que Jesucristo nos ha revelado?
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y
al Hijo; “procede del Padre” (Jn 15, 26), que es principio sin principio y origen de toda la vida
trinitaria. Y procede también del Hijo (Filioque), por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El
Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la “verdad plena” (Jn 16, 13).

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santa Misa.

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
13:05 (los domingos a las 12:05)
el Santísimo.
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
Martes 10
Jueves 12
Viernes 13
Viernes 27

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

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

Peregrinación
a Fátima
Días 14, 15 y 16
de Octubre

Otras actividades
Domingo 1

12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 6

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

Jueves 19
Viernes 20
Sábado 28

19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.
20:00 Reunión del grupo de evangelización.
19:30 Cineforum: «Fuego de juventud», de Clarence Brown (1944).
Comienza con un rato de oración predicada a las 19:15 en el Oratorio.

Domingo 29 12:15 Misa en latín (forma ordinaria).

Concierto
Sábado 21

19:00 Coral Miguel de Cervantes (Alcalá).
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