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En el Bautismo de los niños

Q

ueridos padres: Vosotros habéis pedido para vuestros niños la fe, la fe que
será dada en el Bautismo. La fe: eso significa
vida de fe, porque la fe es vivida; caminar
por el camino de la fe y dar testimonio de la
fe. La fe no es recitar el «Credo» el domingo,
cuando vamos a misa: no es solo esto. La fe
es creer lo que es la Verdad: Dios Padre que
ha enviado a su Hijo y al Espíritu que nos

vivifica. Pero la fe es también encomendarse
a Dios, y esto vosotros se lo tenéis que enseñar a ellos, con vuestro ejemplo, con vuestra
vida.
Y la fe es luz: en la ceremonia del Bautismo se os dará una vela encendida, como en
los primeros tiempos de la Iglesia. Y por esto
el Bautismo, en esos tiempos, se llamaba
«iluminación», porque la fe ilumina el cora-

zón, hace ver las cosas con otra luz. Vosotros habéis pedido la fe: la Iglesia da la fe a
vuestros hijos con el Bautismo, y vosotros
tenéis el deber de hacerla crecer, cuidarla, y
que se convierta en testimonio para todos
los demás. Este es el sentido de esta ceremonia. Y solamente quería deciros esto: cuidar la fe, hacerla crecer, que sea testimonio
para los demás.
Y después... ¡ha comenzado el concierto!
[los niños lloran]: es porque los niños se
encuentran en un lugar que no conocen, se
han despertado antes de lo normal. Comienza uno, da la nota y después otros «imitan»...
Algunos lloran solamente porque ha llorado

el otro... Jesús hizo lo mismo, ¿sabéis? A mí
me gusta pensar que la primera predicación
de Jesús en el establo fue un llanto, la primera... Y después, como la ceremonia es un
poco larga, alguno llora por hambre. Si es
así, vosotras madres amamantadles también,
sin miedo, con toda normalidad. Como la
Virgen amamantaba a Jesús...
No olvidéis: habéis pedido la fe, a vosotros
la tarea de cuidar la fe, hacerla crecer, que
sea testimonio para todos nosotros, para
todos nosotros: también para nosotros
sacerdotes, obispos, todos. (Homilía en la
Fiesta Bautismo del Señor el 8 de Enero de
2017). l

Beatificación de
Guadalupe Ortiz
de Landázuri,
Proceso de
Canonización
del Caballero
de Gracia
y IV Centenario
de su fallecimiento
2019 será, Dios mediante, un año de gracia para el Oratorio, con la beatificación de Guadalupe el 18 de mayo (en Vistalegre, Madrid), el proceso del Caballero de Gracia, comenzado el pasado 14 de noviembre, y el IV Centenario de su fallecimiento, el 13 de mayo de
1619. Pedimos oraciones para que estos acontecimientos sean para la gloria de Dios y
muchas personas se acerquen más a El.

Intención del Santo Padre para el mes de enero
t “Jóvenes en la escuela de María. Por los jóvenes, especialmente los de América Latina,
para que, siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo”.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Santa María Madre de Dios.
Precepto. Jornada por la Paz.
Día 2. San Basilio y San Gregorio Nacianceno,
obispos y doctores.
Día 3. Santísimo Nombre de Jesús.
Día 6. Domingo: Epifanía del Señor.
Solemnidad.
Día 9. Aniversario del nacimiento
de San Josemaría Escrivá.
Día 13. Domingo: El Bautismo del Señor.
Día 14. Comienza el Tiempo Ordinario.
Día 17. San Antonio, abad.
Día 18. Comienza el Octavario de oración
por la unidad de los cristianos.
Día 20. Domingo II del Tiempo Ordinario.
Día 23. San Ildefonso. Fiesta.
Día 24. San Francisco de Sales.
Obispo y doctor de la Iglesia.
Día 25. Conversión de San Pablo.
Día 27. Domingo III del Tiempo Ordinario.
Día 28. Santo Tomás de Aquino.
Día 31. San Juan Bosco, fundador.

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 Sexo: cuándo y por qué.
La sexualidad al desnudo.
J. M. Silva. Palabra.
u Dios te quiere feliz.
J. I. Munilla. Palabra.
u Atrévete a soñar. Jesús sigue llamando.
L. Buch. 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
Los jueves de las 16:00 a las 19:00 horas
Los interesados inscribirse en la Librería
del Oratorio, o por email.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
76. ¿Qué es el pecado original?
El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la
santidad y de la justicia originales. Es un pecado “contraído” no “cometido” por nosotros;
es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen
de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con
la misma naturaleza humana, “no por imitación sino por propagación”. Esta transmisión
es un misterio que no podemos comprender plenamente.
77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original?
Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente
corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al
sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama
concupiscencia.

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
Jueves 10

18:45 Para todos.

Martes 15

14:30 Para señoras.

Viernes 25

19:30 Para hombres jóvenes.

Retiro para novios y
matrimonios jóvenes
Viernes 18 a las 19:30 h.
—19:30. Meditación
—20:00. Charla-testimonio y coloquio

Otras actividades
Viernes 4

19:00

Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 6

12:15

Misa de la Asociación Eucarística.

Miércoles 16 19:35

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

Sábado 19

19:00

Domingo 27 12:15

Cine Forum (a las 9:15 un rato de oración predicada en el Oratorio).
Misa en latín (forma ordinaria).
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¡Y para todos, un Feliz Año Nuevo, con la ayuda de Dios!
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