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Los ídolos esclavizan.
Prometen felicidad, pero no la dan

l primer mandamiento del Decálogo prohíbe hacer ídolos o imágenes de todo
tipo de realidad: todo, de hecho, puede ser
usado como ídolo. Estamos hablando de una
tendencia humana, que no diferencia entre
creyentes y ateos. Por ejemplo, nosotros
cristianos podemos preguntarnos: ¿quién es
realmente mi Dios? ¿Es el Amor Uno y Trino
o es mi imagen, mi éxito personal, quizá dentro de la Iglesia? «La idolatría no se refiere
sólo a los cultos falsos del paganismo. Es una

E

tentación constante de la fe. Consiste en
divinizar lo que no es Dios» (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 2113).
¿Qué es un «dios» en el plano existencial?
Es eso que está en el centro de la propia vida
y de lo que depende lo que se hace y se
piensa. Se puede crecer en una familia nominalmente cristiana pero centrada, en realidad, en puntos de referencia externos al
Evangelio. El ser humano no vive sin centrarse en algo. Es así que el mundo ofrece el

«supermercado» de los ídolos. Recuerdo una
vez que [dirigiéndome a una iglesia para
Confirmaciones] atravesé un parque, bonito.
Pero en ese parque había más de 50 mesas
cada una con dos sillas y la gente sentada
una delante de otra. ¿Qué hacían? El tarot.
Iban ahí «a rezar» al ídolo. En vez de rezar a
Dios que es providencia del futuro, iban ahí
porque leían las cartas para ver el futuro.
Esta es una idolatría de nuestro tiempo. Yo
os pregunto: ¿cuántos de vosotros vais a
que os lean las cartas para ver el futuro?
¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, habéis
ido para que os lean la mano para ver el futuro, en vez de rezar al Señor? Esta es la diferencia: el Señor está vivo; los otros son ídolos; idolatrías que no sirven.
Lo ídolos exigen un culto, rituales: a ellos
hay que postrarse y sacrificar todo. En la
antigüedad se hacían sacrificios humanos a
los ídolos, pero también hoy: por la carrera
se sacrifican los hijos, descuidándoles o simplemente no teniéndolos; la belleza pide
sacrificios humanos. ¡Cuántas horas delante
del espejo! Ciertas personas, ciertas mujeres
¿cuánto gastan para maquillarse? También
esta es una idolatría. No es malo maquillarse;
pero de forma normal, no para convertirse
en una diosa. La belleza pide sacrificios
humanos. La fama pide la inmolación de sí
mismo, de la propia inocencia y autenticidad. Los ídolos piden sangre. El dinero roba
vida y el placer lleva a la soledad. Las estructuras económicas sacrifican vidas humanas
por útiles mayores. Pensemos en tanta gente
sin trabajo. ¿Por qué? Porque a veces sucede que los empresarios de esa empresa, de

esa compañía, han decidido despedir gente,
para ganar más dinero. El ídolo del dinero.
Se vive en la hipocresía, haciendo y diciendo
lo que los otros se esperan, porque el dios
de la propia afirmación lo impone. Y se arruinan vidas, se destruyen familias y se abandonan jóvenes en mano de modelos destructivos, para aumentar los beneficios. También
la droga es un ídolo. Cuántos jóvenes arruinan la salud, incluso la vida, adorando este
ídolo de la droga.
Los ídolos esclavizan. Prometen felicidad
pero no la dan; y te encuentras viviendo por
esa cosa o por esa visión, atrapado en un
vórtice auto-destructivo, esperando un
resultado que no llega nunca.
Yo os invito a pensar hoy: ¿cuántos ídolos tengo o cuál es mi ídolo favorito? Porque reconocer las propias idolatrías es un
inicio de gracia, y pone en el camino del
amor. De hecho, el amor es incompatible
con la idolatría: si algo se convierte en
absoluto e intocable, entonces es más
importante que un cónyuge, que un hijo, o
que una amistad. El apego a un objeto o a
una idea hace ciegos al amor. Y así para ir
detrás de los ídolos, de un ídolo, podemos
incluso renegar al padre, la madre, los
hijos, la mujer, el esposo, la familia... lo más
querido. El apego a un objeto o a una idea
hace ciegos al amor. Llevad esto en el corazón: los ídolos nos roban el amor, los ídolos nos hacen ciegos al amor y para amar
realmente es necesario ser libres de todo
ídolo. ¿Cuál es mi ídolo? ¡Quítalo y tíralo
por la ventana! (De la Audiencia General
del 1 de Agosto de 2018) l

Intención del Santo Padre para el mes de septiembre
t En septiembre, la intención de oración del Papa es “para que los jóvenes del continen-

te africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países”.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 2:
Día 3:
Día 8:
Día 9:
Día 12:
Día 13:
Día 14:
Día 15:
Día 16:
Día 17:
Día 21:
Día 23:
Día 24:
Día 27:
Día 29:
Día 30:

Domingo XXII del Tiempo Ordinario
San Gregorio Magno, papa y doctor.
La Natividad de la Santísima Virgen. Fiesta.
Domingo XXIII del Tiempo Ordinario
El Dulce Nombre de María
San Juan Crisóstomo,
obispo y doctor de la Iglesia.
La exaltación de la Santa Cruz. Fiesta.
Nuestra Señora, la Virgen de los dolores.
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario
San Roberto Belarmino,
Obispo y doctor de la Iglesia.
San Mateo, apóstol y evangelista. Fiesta
Domingo XXV del Tiempo Ordinario
Nuestra Señora de la Merced
San Vicente de Paúl, presbítero y fundador.
Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Fiesta.
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario

Lecturas recomendadas
u El último romántico.
San Josemaría en el siglo XXI.
M. Fazio. Rialp
u El Caballero de Gracia.
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria,
J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u Vida de Jesucristo.
G. Riciotti.
Edibesa.
u El equilibrio interior. Placer y
deseo a la luz de la templanza.
J. Brage. Rialp.
u Audacia. Guía práctica
del cristiano de hoy.
J. Fonseca Montes. Palabra.

TRASLADO DE LOS RESTOS DE LA VENERABLE

GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI
El 5 de octubre se trasladarán al Real Oratorio los restos de la
Venerable Guadalupe Ortiz de Landázuri, que será beatificada en
el 2019. Habrá una Misa de acción de gracias que anunciaremos
oportunamente. Hemos editado una novena que recoge diversos
aspectos de su vida; se puede conseguir en la Librería del Oratorio.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
68. ¿Por qué los hombres forman una unidad?
Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les
viene de Dios. Además Dios ha creado “de un solo principio, todo el linaje humano” (Hch
17, 26). Finalmente, todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir
la eterna felicidad de Dios.
69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad?
La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y espiritual. En el hombre el
espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y
viviente, y participa de la dignidad de la imagen de Dios.

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 sobre Sagrada Escritura (a partir del día 19).

Jueves

18:45

Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.

Viernes

19:15

Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados

11:00

Catequesis 1ª Comunión (a partir del día 17).

Domingos (2º y 4º)

12:00

Curso de Doctrina Cristiana.

Conferencia de D. José Carlos
Martín de la Hoz sobre
Guadalupe Ortiz de Landázuri

Retiros mensuales
Miercoles 12 14:30 Para señoras.
Jueves 13

18:45 Para todos.

Viernes 28

19:30 Para hombres jóvenes.

Miércoles 26 a las 19:00 h.

Otras actividades
Domingo 2

12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 7

19:00 Hora Santa (Primer Viernes de mes).
Miercoles 12 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido,
Bendición (20:05) y Misa (20:15)
Sábado 15

19:30 Cineforum

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

CURSO DE SAGRADA ESCRITURA
Los miércoles a las 18:45, a partir del miércoles 19
Curso sobre los libros históricos del Antiguo Testamento
que culminaremos con Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
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