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La fuerza regeneradora
del arrepentimiento y del perdón
a creación tiene la irrefrenable necesidad
de que se manifiesten los hijos de Dios,
aquellos que se han convertido en una
«nueva creación»: «Si alguno está en Cristo,
es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha
comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto,
manifestándose, también la creación puede
“celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el
camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para
poder vivir toda la riqueza de la gracia del
misterio pascual.
Esta «impaciencia», esta expectación de la
creación, encontrará cumplimiento cuando
se manifiesten los hijos de Dios, es decir,
cuando los cristianos y todos los hombres
emprendan con decisión el «trabajo» que
supone la conversión. Toda la creación está
llamada a salir, junto con nosotros, «de la
esclavitud de la corrupción para entrar en la
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm
8,21).La Cuaresma es signo sacramental de
esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal,

L

familiar y social, en particular mediante el
ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra
actitud con los demás y con las criaturas: de
la tentación de «devorarlo» todo, para saciar
nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por
amor, que puede colmar el vacío de nuestro
corazón. Orar para saber renunciar a la
idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo,
y declararnos necesitados del Señor y de su
misericordia. Dar limosna para salir de la
necedad de vivir y acumularlo todo para nos-

otros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y
volver a encontrar así la alegría del proyecto
que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
Queridos hermanos y hermanas, la «Cuaresma» del Hijo de Dios fue un entraren el
desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con
Dios que era antes del pecado original (cf.
Mc 1,12-13; Is 51,3).Que nuestra Cuaresma
suponga recorrer ese mismo camino, para
llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que «será liberada de la esclavitud de

CONCIERTOS DE
MÚSICA SACRA

q Martes 26 a las 19:00 h.
Coral Nuestra Señora de las Nieves
q Sábado 30 a las 19:00 h.
Coral del Colegio de Doctores

la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a
emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada
fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la
Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de
nuestros hermanos y hermanas que pasan
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así,
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la
victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. (Del Mensaje para la
Cuaresma de 2019). l

VISITA GUIADA
AL ORATORIO
Sábado 16, de 11 a 12 de la mañana

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
[De momento están llenas todas las plazas disponibles]

Intención del Santo Padre para el mes de marzo
t Por la evangelización: Por las comunidades cristianas, en particular las que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

3. VIII Domingo del Tiempo Ordinario.
6. Miércoles de Ceniza.
Ayuno y abstInencia (*).
10. I Domingo de Cuaresma.
17. II Domingo de Cuaresma.
19. San José, solemnidad. Precepto.
Día del Seminario.
24. III Domingo de Cuaresma.
25. Anunciación del Señor, solemnidad.
31. IV Domingo de Cuaresma “Laetare”.

(*) La obligación de la abstinencia comienza a partir de los 14 años cumplidos, y se cumple el Miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el
Viernes Santo. La obligación del ayuno comienza a
los 18 años y cesa al cumplirse los 59, y se cumple
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

CURSO
PARA
CUIDADORES
DE MAYORES

Todos los jueves de las
16:00 a las 19:00 horas

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 Novena a Guadalupe Ortiz de Landázuri,
modelo en el trabajo, en la amistad y
en la alegría. Novena
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 Moral, el arte de vivir. J. L. Lorda.
Palabra.

EL CRISTIANO Y SU
MISIÓN EN EL MUNDO (II)
Ciclo de charlas-coloquio
dirigido especialmente a
profesionales jóvenes.
2ª Charla: “El amor a la verdad”
Viernes 8 a las 19:30

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
80. ¿Cómo se difunde esta Buena Noticia?
Desde el primer momento, los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo, a fin
de llevar a todos los hombres a la fe en Él. También hoy, el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios, y de poner
a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo.
81. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa “Dios
salva”. Expresa, a la vez, su identidad y su misión, “porque él salvará al pueblo de sus
pecados” (Mt 1, 21). Pedro afirma que “bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que
pueda salvarnos” (Hch 4, 12).
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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
Jueves
Viernes
Sábados

18:45
18:45
19:15
11:00

Clases de Sagrada Escritura
Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.
Catequesis de Confirmación de adultos y de doctrina cristiana.
Catequesis de Primera Comunión.

III Encuentro de matrimonios jóvenes

Retiros mensuales

Viernes 15 a las 19:30 h.

Martes 12

14:30 Para señoras.

Jueves 14

18:45 Para todos.

Viernes 22

19:30 Para hombres jóvenes.

Cursos de Retiro en el Real Oratorio
26, 27 y 28 de marzo 11:00 a 13:15

Para hombres

9, 10 y 11 de abril

Para mujeres

11:00 a 13:15

— 19:30. Meditación.
— 20:00. Charla-testimonio y coloquio
sobre «La vocación matrimonial».

Curso de Retiro Interno
Del 1 al 4 de abril

para mujeres, en Valdearroyo
(San Agustín de Guadalix, Madrid).

Otras actividades
Viernes 1

19:00

Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 3

12:15

Misa de la Asociación Eucarística y nuevas incorporaciones

Miércoles 13 19:35

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

Sábado 16

Cine Forum (a las 9:15 un rato de oración predicada en el Oratorio).

19:30

Domingo 31 12:15

Misa en latín (forma ordinaria).
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