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Dejar espacio a Jesús que viene

mpezamos el Adviento con la invitación
a vigilar; hoy la liturgia nos indica los
contenidos propios: es un tiempo para
reconocer los vacíos para colmar en nuestra vida, para allanar las asperezas del orgullo y dejar espacio a Jesús que viene.
El profeta Isaías se dirige al pueblo anunciando el final del exilio en Babilonia y el
regreso a Jerusalén. Él profetiza: «Una voz
clama: “En el desierto abrid camino a Yahveh. […]. Que todo valle sea elevado”»
(40, 3). Los valles para elevar representan

E

todos los vacíos de nuestro comportamiento ante Dios, todos nuestros pecados
de omisión. Un vacío en nuestra vida
puede ser el hecho de que no rezamos o
rezamos poco. El Adviento es entonces el
momento favorable para rezar con más
intensidad, para reservar a la vida espiritual
el puesto importante que le corresponde.
Otro vacío podría ser la falta de caridad
hacia el prójimo, sobre todo, hacia las personas más necesitadas de ayuda no solo
material, sino también espiritual. Estamos

llamados a prestar más atención a las
necesidades de los otros, más cercanos.
Como Juan Bautista, de este modo podemos abrir caminos de esperanza en el desierto de los corazones áridos de tantas
personas. «Y todo monte y cerro sea rebajado» (v. 4), exhorta aún Isaías. Los montes
y los cerros que deben ser rebajados son
el orgullo, la soberbia, la prepotencia.
Donde hay orgullo, donde hay prepotencia, donde hay soberbia no puede entrar el
Señor porque ese corazón está lleno de
orgullo, de prepotencia, de soberbia. Por
esto, debemos rebajar este orgullo. Debemos asumir actitudes de mansedumbre y
de humildad, sin gritar, escuchar, hablar
con mansedumbre y así preparar la venida
de nuestro Salvador, Él que es manso y
humilde de corazón (cf. Mateo 11, 29).
Después se nos pide que eliminemos
todos los obstáculos que ponemos a nuestra unión con el Señor: «¡Vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie! Se revelará la gloria de Yahveh —dice Isaías— y

toda criatura a una la verá (Isaías 40, 4-5).
Estas acciones, sin embargo, se cumplen
con alegría, porque están encaminadas a la
preparación de la llegada de Jesús. Cuando
esperamos en casa la visita de una persona
querida, preparamos todo con cuidado y
felicidad. Del mismo modo queremos prepararnos para la venida del Señor: esperarlo cada día con diligencia, para ser colmados de su gracia cuando venga.
El Salvador que esperamos es capaz de
transformar nuestra vida con su gracia, con
la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza
del amor. En efecto, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones el amor de Dios,
fuente inagotable de purificación, de vida
nueva y de libertad. La Virgen María vivió
en plenitud esta realidad, dejándose «bautizar» por el Espíritu Santo que la inundó de
su poder. Que Ella, que preparó la venida
del Cristo con la totalidad de su existencia,
nos ayude a seguir su ejemplo y guíe nuestros pasos al encuentro con el Señor que
viene (Angelus, 10-XII-2017). l

Conciertos a las 19:00 h.
Sábado 8: Concierto mariano con el Grupo Alma Viva.
Viernes 14: Orquesta laudística de Madrid.
Domingo 16: Coro Ciudad de los poetas.
Martes 18: Coro Nuestra Sra de las Nieves.
Jueves 20: Coro del Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Viernes 21: Coro Mayor de la Comunidad de Madrid.
Sábado 22: Coral Polifónica Sagrada Familia.

Intención del Santo Padre para el mes de diciembre
t En diciembre de 2018 el Papa pedirá por el servicio de la transmisión de la fe, “para que las
personas dedicadas al servicio de la trasmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al
presente, en diálogo con la cultura”.

Celebraciones litúrgicas y otras
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I Domingo de Adviento.
San Francisco Javier.
San Nicolás, obispo.
San Ambrosio, obispo y doctor.
La Inmaculada Concepción.
Solemnidad. Precepto.
II Domingo de Adviento.
Nuestra Señora de Guadalupe.
Santa Lucía.
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
III Domingo de Adviento “Gaudete”.
Nuestra Señora de la Esperanza.
IV Domingo de Adviento.
Natividad del Señor.
Solemnidad. Precepto.
San Esteban, protomártir.
San Juan, apóstol y evangelista.
Los Santos Inocentes.
Domingo. La Sagrada Familia.

Lecturas recomendadas
u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u La libertad de amar.
Guadalupe Ortiz de Landázuri.
C. Abad Cadenas. Palabra.
u Guadalupe Ortiz de Landazuri.
M. Eguibar. Palabra.
u Imitar a María. Novena a la Inmaculada.
J. Moya. Grafite.
u La cuarta copa. Scott Hahn. Rialp.
u Sexo: cuándo y por qué.
La sexualidad al desnudo.
J. M. Silva. Palabra.
u Instantáneas de un cambio.
Javier Echevarría, Prelado del opus Dei.
E. Juliá. Palabra.
u Posguerra. La primera expansión del
Opus Dei durante los años 1939 y 1940.
Onésimo Díaz. Rialp.

CURSO PARA CUIDADORES DE MAYORES
Del 10 de enero al 30 de mayo del 2019
Dirigido en particular a inmigrantes y personas
en paro. Los interesados inscribirse
en la Librería del Oratorio, o por email.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
74. ¿Qué es la caída de los ángeles?
Con la expresión “la caída de los ángeles” se indica que Satanás y los otros demonios,
de los que hablan la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, eran inicialmente
ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su Reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al
infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios
afirma en Cristo su segura victoria sobre el Maligno.
75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre?
El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su
Creador y, desobedeciéndole, quiso “ser como Dios” (Gn 3, 5), sin Dios, y no según
Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales.

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 de Sagrada Escritura

Jueves

18:45

Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.

Viernes

19:15

Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados

11:00

Catequesis de Primera Comunión.

Domingos (2º y 4º)

12:00

Curso de Doctrina Cristiana.

Retiros mensuales

NOVENA A LA INMACULADA

Martes 11

14:30 Para señoras.

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre

Jueves 13

18:45 Para todos.

Viernes 21

19:30 Para hombres jóvenes.

Homilía en todas las Misas
y canto de la Salve

Otras actividades
Domingo 2

12:15

Misa de la Asociación Eucarística.

Lunes 3

15:15

Meditación para mujeres sobre la vida de Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Viernes 7

19:00

Hora Santa (Primer viernes de mes).

Miércoles 12 19:00

Conferencia. La empatía y su importancia en la formación de la persona.
Luis Antonio Larrauri.

Miércoles 12 19:35

Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido,
Bendición (20:05) y Misa (20:15).

Sábado 15

Cine Forum.

19:00

Domingo 25 12:15

Misa en latín (forma ordinaria).
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