
México D.F., 
1 de febrero de 1954

Quisiera poder decirle de mí
cosas buenas para darle ale-
grías, pero sólo puedo decir-
le la verdad: como siempre y
para siempre quiero ser fiel,
quiero ser útil y quiero ser
santa. Pero la realidad es que
todavía me falta mucho.
Externamente creo que no
me porto mal. Cumplo las
normas1 (en general, aunque
no podría decirle que nunca
me falta nada), aprovecho el
tiempo lo más que puedo. Estoy contenta
siempre, domino mi carácter (es rarísimo
que me exalte); vivo las costumbres de la
Obra; hago las mortificaciones normales.
Pero, por dentro, no estoy contenta de
cómo hago las cosas. En todo podría dar
más, tener más presencia de Dios (aunque

casi nunca me falta, podía ser
más intensa y más eficaz). En
fin, que me veo todavía llena
de fallos.

Pero no me desanimo, y
con la ayuda de Dios y el
apoyo de usted y de todos,
espero que llegue a vencer.
Me encanta lo que hago
(aunque, como le digo siem-
pre, cualquier otra cosa que
me mandaran, pienso que me
gustaría igual); estoy feliz en
México (pero tampoco me
importa nada ir a otro sitio).
Quisiera que este año fuera

un empujón grande por fuera (Centro de
Estudios, Escuela Hogar,… vocaciones,
Guatemala, kinder), y por dentro: ser más
completamente de Dios, yo y todas.
Encomiéndenos mucho para que el Señor
ponga todo lo que nos falta a nosotras. Así
tiene que ser siempre. […]

Real Oratorio del Caballero de Gracia
boletín mensual

FEBRERO 2019

Venerable Guadalupe Ortiz de Landázuri
Con motivo de su próxima beatificación el 18 de Mayo seleccionamos algunas de
las cartas que escribió a San Josemaría desde los diversos lugares en que se encon-
traba por su trabajo profesional y la realización de labores apostólicas del Opus Dei.  

(1) Se refiere a las normas de piedad del plan de vida, propias de la vida cristiana (Santa Misa, oración
personal, Santo Rosario, lectura espiritual, jaculatorias, acciones de gracias, etc.) que los miembros del
Opus Dei procuran vivir para, en palabras del Fundador del Opus Dei, “buscar a Dios, encontrarle y
tratarle siempre”. 

                     



t Este mes la oración estará destinada a la trata de personas: “Por la acogida generosa
de las víctimas de la trata de personas, de la prostitución forzada y de la violencia”.

Intención del Santo Padre para el mes de febrero

Madrid, 14 de febrero de 1963

Padre: Hoy, como todas las fiestas grandes2,
me he acordado muchísimo de usted. En la
tertulia con las de Casa, hemos recordado pri-
meros tiempos y una vez más he dado gracias
por todo: Por la perseverancia, que al sentir
cada vez más camino recorrido se ve más
firme y da una paz inmensa. He dado gracias
y pedido por las vocaciones. Hay muchas,
pero hacen falta muchas más. Agradezco al
Señor como una delicadeza haber estado
siempre rodeada de mucha labor apostólica.
Me siento un poco como las madres de fami-
lia a quienes Dios da muchos hijos.

También agradezco esta época de forma-
ción intensa. Me encanta estudiar y enseñar.
Y lo mismo en las clases de Filosofía, a las
que asisto como alumna, que en las clases
de Física y Química que doy como profeso-
ra (en mi trabajo profesional), disfruto
muchísimo.

Valencia, 2 de febrero de 1973

Querido Padre: Estoy pasando unos días en
Valencia por motivos profesionales y quiero
ponerle unas letras desde aquí.

El motivo ha sido dar una conferencia en la
Feria Textil-Hogar 1973. Ya pasó todo y creo
que salió bien. Estas cosas no me quitan el
sueño, aunque las preparo y procuro poner
todo lo que está de mi parte. Lo más impor-
tante de mi currículo es ser profesora del
centro de Estudios e Investigaciones de
Ciencias Domésticas [CEICID]; esto me llena
de alegría. A veces pienso que ya no tengo
fuerzas físicas para estos trajines, pero voy
haciéndolo y parece que el Señor se empeña
en que lo haga porque todo sale rodado y
casi no hay modo de decir que no.

Padre, recuerdo mucho su visita a Madrid
al Centro del CEICID y todo lo que nos dijo.
Encomiéndenos y a mí especialmente, para
que haga lo que Dios quiere siempre.

Me han visto otra vez los médicos y parece
que me crece el corazón (qué enfermedad
tan profunda). En fin, lo importante es que
sea todo para Dios (grande o chico). l

(2) El 14 de Febrero es el aniversaario del
momento en que San Josemaría entendió con
profundidad que Dios llamaba a las mujeres
(1930) y a los sacerdotes (1943) a ser y hacer el
Opus Dei.

VIAJE — PEREGRINACIÓN A FRANCIA 
Del 27 de abril al 4 de mayo, 2019

ITINERARIO: TOULOUSE - CARCASSONE - 
NARBONE - MONTPELLIER - NÎMES - AVIGNON
- LA SALETTE - ARS - PARAY LE MONIAL - LYON

Inscripciones en la Librería del Oratorio y por email

             



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

u La libertad de amar. 
Guadalupe Ortiz de Landázuri.
C. Abad Cadenas. Palabra.

u Guadalupe Ortiz de Landazuri.
M. Eguibar. Palabra.

u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena. 
Palabra.

u Novena a Guadalupe.
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.

Dia 2. La Presentación del Señor. Fiesta. 
Jornada de la Vida Consagrada. 

Día 3. Domingo IV del Tiempo Ordinario.
Día 10. Domingo V del Tiempo Ordinario.

Jornada Mundial del Enfermo. Colecta de la
Campaña contra el hambre en el mundo. 

Día 11. Bienaventurada Virgen María de Lourdes
Día 14. Santos Cirilo y Metodio, 

patronos de Europa. Fiesta. 
Aniversarios de la incorporación de 
mujeres al Opus Dei (1930) y de la 
fundación de la Sociedad Sacerdotal 
de la Santa Cruz (1943). 

Día 17. Domingo VI del Tiempo Ordinario.
Día 22. La Cátedra de San Pedro. Fiesta
Día 24. Domingo VII del Tiempo Ordinario.

Aniversario del Nacimiento 
del Caballero de Gracia (1517).

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? 

Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha
abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le predijo de modo mis-
terioso –en el “Protoevangelio” (Gn 3, 15)– que el mal sería vencido y el hombre levan-
tado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será
incluso llamada feliz culpa, porque “ha merecido tal y tan grande Redentor” (Liturgia de
la Vigilia pascual).

79. ¿Cuál es la Buena Noticia para el hombre? 
La Buena Noticia es el anuncio de Jesucristo, “el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16), muerto
y resucitado. En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió
las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, enviando “a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la Ley, y para que reci-
biéramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5).

Del 10 de enero 
al 30 de mayo 
del 2019

CURSO PARA 
CUIDADORES 
DE MAYORES
Los jueves de las 16:00 a las 19:00 horas

                                                 



actividades

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19:40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13:05 (los domingos a las 12:05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas

Otras actividades

Viernes 1 19:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 3 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 8 19:30 EL CRISTIANO Y SU MISIÓN EN EL MUNDO (I)
Ciclo de charlas-coloquio dirigido especialmente a profesionales jóvenes.

Sábado 16 19:30 Cine Forum (a las 19:15 un rato de oración predicada en el Oratorio).

Miércoles 20 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido,
Bendición (20:05) y Misa (20:15).

Domingo 24 12:15 Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Martes 12 14:30 Para señoras.

Jueves 14  18:45 Para todos.

Viernes 22 19:30 Para hombres jóvenes.

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.

Todos los días (laborables y festivos)

Encuentro de matrimonios jóvenes
Viernes 15 a las 19:30 h.

19:30 h. Oración, 20:00 h. Charla-coloquio:

“La alegrìa en la vida personal y familiar”

C U R S O  P R E M AT R I M O N I A L  S Á B A D O  1 6  Y   D O M I N G O 1 7

Retransmisión de la Misa por Radio Nacional de España el Domingo 17 a las 8:15 de la mañana.

              




