
Hoy la Iglesia repite, canta, grita: “¡Jesús ha
resucitado!”. ¿Pero cómo? Pedro, Juan, las

mujeres fueron al Sepulcro y estaba vacío, Él
no estaba. Fueron con el corazón cerrado por
la tristeza, la tristeza de una derrota: el Maes-
tro, su Maestro, el que amaban tanto fue ejecu-
tado, murió. Y de la muerte no se regresa. Esta
es la derrota, este es el camino de la derrota, el
camino hacia el sepulcro. Pero el ángel les
dice: “No está aquí, ha resucitado”. Es el primer
anuncio: “Ha resucitado”. Y después la confu-
sión, el corazón cerrado, las apariciones. Pero
los discípulos permanecieron encerrados todo
el día en el Cenáculo, porque tenían miedo de
que les ocurriera lo mismo que le sucedió a
Jesús. Y la Iglesia no cesa de decir a nuestras
derrotas, a nuestros corazones cerrados y
temerosos: “Parad, el Señor ha resucitado”.
Pero si el Señor ha resucitado, ¿cómo están
sucediendo estas cosas? ¿Cómo suceden tan-
tas desgracias, enfermedades, tráfico de per-
sonas, trata de personas, guerras, destruccio-
nes, mutilaciones, venganzas, odio? ¿Pero
dónde está el Señor? Ayer llamé a un chico con
una enfermedad grave, un chico culto, un inge-
niero y hablando, para dar un signo de fe, le
dije: “No hay explicaciones para lo que te suce-
de. Mira a Jesús en la Cruz, Dios ha hecho eso
con su Hijo, y no hay otra explicación”. Y él me
respondió: “Sí, pero ha preguntado al Hijo y el

Hijo ha dicho sí. A mí no se me ha preguntado
si quería esto”.

Esto nos conmueve, a nadie se nos pregun-
ta: “¿Pero estás contento con lo que sucede en
el mundo? ¿Estás dispuesto a llevar adelante
esta cruz?”. Y la cruz va adelante, y la fe en
Jesús cae. Hoy la Iglesia sigue diciendo: “Pára-
te, Jesús ha resucitado”. Y esta no es una fanta-
sía, la Resurrección de Cristo no es una fiesta
con muchas flores. Esto es bonito, pero no es
esto, es más; es el misterio de la piedra descar-
tada que termina siendo el fundamento de
nuestra existencia. Cristo ha resucitado, esto
significa. En esta cultura del descarte donde
eso que no sirve toma el camino del usar y
tirar, donde lo que no sirve es descartado, esa
piedra —Jesús— es descartada y es fuente de

Real Oratorio del Caballero de Gracia
boletín mensual

ABRIL 2019

DEL PAPA

La Cruz y la Resurrección

                



t Por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan
su propia vida para salvar la de los otros.

Intención del Santo Padre para el mes de abril

vida. Y también nosotros, guijarros por el
suelo, en esta tierra de dolor, de tragedias, con
la fe en el Cristo Resucitado tenemos un senti-
do, en medio de tantas calamidades. El sentido
de mirar más allá, el sentido de decir: “Mira no
hay un muro; hay un horizonte, está la vida, la
alegría, está la cruz con esta ambivalencia. Mira
adelante, no te cierres. Tú guijarro, tienes un
sentido en la vida porque eres un guijarro en
esa piedra, esa piedra que la maldad del peca-
do ha descartado”. ¿Qué nos dice la Iglesia hoy
ante tantas tragedias? Esto, sencillamente. La
piedra descartada no resulta realmente descar-
tada. Los guijarros que creen y se unen a esa
piedra no son descartados, tienen un sentido y

con este sentimiento la Iglesia repite desde lo
profundo del corazón: “Cristo ha resucitado”.
Pensemos un poco, que cada uno de nosotros
piense, en los problemas cotidianos, en las
enfermedades que hemos vivido o que alguno
de nuestros familiares tiene; pensemos en las
guerras, en las tragedias humanas y, simple-
mente, con voz humilde, sin flores, solos, ante
de Dios, ante de nosotros decimos: “No sé
cómo va esto, pero estoy seguro de que Cristo
ha resucitado y yo he apostado por esto”. Her-
manos y hermanas, esto es lo que he querido
deciros. Volved a casa hoy, repitiendo en vues-
tro corazón: “Cristo ha resucitado”. (Homilía en
el Domingo de Resurrección de 2017).

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.

SEMANA SANTA EN EL REAL ORATORIO

Domingo de Ramos a las 12:00 h.  Santa Misa solemne con procesión y bendición de los ramos.
Lunes, Martes y Miércoles Santos a las 18:45 h. Meditaciones de Semana Santa.
Triduo Pascual:

Jueves Santo 18:15 Misa de la Cena del Señor.
19:30 Hora Santa.

Viernes Santo 12:00 Vía Crucis.
18:15 Celebración de la Pasión del Señor.

Sábado Santo 12:00 Hora Santa: Sermón de la Soledad.
21:00 Vigilia Pascual.

                   



Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras

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 Novena a Guadalupe Ortiz de Landázuri, modelo en el trabajo, en la amistad y en la alegría.

Novena
u Moral, el arte de vivir. J. L. Lorda. Palabra.
u Cuando la Iglesia era joven. Las voces de los primeros Padres. M. D´Ambrosio. Palabra
u Retiro Espiritual. J. Moya. Palabra
u Mi primer libro de Misa. E. Juliá. Bruño. (Para niños).

Día 7. V Domingo de Cuaresma.
Día 14. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Día 18. Jueves Santo en la Cena del Señor.
Día 19. Viernes Santo en la Pasión del Señor.
Día 21. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
Día 28. II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia.
Día 29. Santa Catalina de Siena, patrona de Europa.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
82. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? 
“Cristo”, en griego, y “Mesías”, en hebreo, significan “ungido”. Jesús es el Cristo porque ha sido consagra-
do por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y
enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su senti-
do: “bajado del cielo” (Jn 3, 13), crucificado y después resucitado, Él es el siervo sufriente “que da su vida
en rescate por muchos” (Mt 20, 28). Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos.
83. ¿En qué sentido Jesús es el “Hijo unigénito de Dios”?
Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del Bautismo y de la
Transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su “Hijo predilecto”. Al presentarse a sí mismo como
el Hijo, que “conoce al Padre” (Mt 11, 27), Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es
“el Hijo unigénito de Dios” (1 Jn 4, 9), la segunda Persona de la Trinidad. Es el centro de la predicación
apostólica: los Apóstoles han visto su gloria, “que recibe del Padre como Hijo único” (Jn 1, 14).

CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA
q Sábado 6 a las 19:00 h. 

Coro de la Federación Coral de Madrid.
q Viernes 12 a las 19:00 h. 

Coro del Real Oratorio del Caballero de Gracia.
q Viernes 26 a las 19:00 h.

Concierto de Órgano: Víctor Perea, organista de Real Oratorio.

                                                       



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 5 19:00 Hora Santa del Primer Viernes.

Domingo 7 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Miércoles 10 19:00 Charla de D. Roberto Rey: “El Cura de Ars”.

Miércoles 24 19:00 Charla sobre la devoción al Sagado Corazón.

Domingo 28 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Curso de Retiro en el Real Oratorio. 9, 10 y 11 de abril de 11:00 a 13:15. Para mujeres.

Martes 9 14:30 Para mujeres profesionales.

Jueves 11 18:45 Para todos.

Viernes 26 19:30 Para chicos.

Miércoles 18:45 Clases de Sagrada Escritura 

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.

Viernes 18:45 Vía Crucis (Durante la Cuaresma)

Viernes 19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Todos los días (laborables y festivos)

Curso de Retiro Interno

Del 1 al 4 de abril
para mujeres, en Valdearroyo 
(San Agustín de Guadalix, Madrid).
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