
“El Señor lo pide todo, y lo que
ofrece es la verdadera vida, la
felicidad para la cual fuimos crea-
dos”. Nos lo dice el Papa Francis-
co en la exhortación apostólica
Gaudete et exsultate y… ¡no
acabamos de creerlo! (...) Surge
el miedo ante un Dios que recla-
ma y la duda de aspirar a la felici-
dad tan alta: apetecen más los
sucedáneos.

Y de repente… ¡Guadalupe!:
topamos con la historia de una mujer —carne y
hueso— que brinda con Dios por la vida, riéndose
a carcajadas. Y en su copa, de todo: grandes sue-
ños, amistades recias, amores limpios, proyectos y
éxitos profesionales, enfermedades, dolores, tras-
piés, pérdidas y ganancias. Todo ofrecido a Dios;
todo vivido con Él y por Él. Todo metabolizado
hasta convertirse en paz y alegría contagiosas, en
amor desbordante, en luz que da luz.

El Espíritu Santo ha querido que esta fiel del
Opus Dei, una mujer corriente, pionera en su
época aun sin ser llamativa, vaya a ser elevada a los
altares. En este primer cuarto del siglo XXI, tan

repleto de incertidumbres y ame-
nazas, la Iglesia nos propone
como ejemplo, como intercesora
y como amiga a una “repartidora
de felicidad”. Guadalupe Ortiz de
Landázuri es una santa de esas
inadvertidas, llamadas a cambiar
el curso de la historia, empezan-
do quizá por la nuestra personal,
si nos dejamos interpelar por su
modo de transitar por este
mundo –al que amó apasionada-

mente– y de desear el Cielo (...).
Desde que Guadalupe descubre su vocación y

decide entregar su vida por completo a Dios, cada
jornada trasluce una alegría y un abandono que lla-
man nuestra atención, pues constatamos un extra-
ño fenómeno físico: lo que en la vida normal pesa
y tira para abajo (todo ese amasijo de frustraciones,
injusticias, expectativas incumplidas, traspiés) a ella
la eleva hacia Dios y la lleva a superarse (...)

Y es lógico que nos preguntemos, un tanto abru-
mados: ¿es que para los santos no funciona la “ley
de la gravedad”? Claro que sí. Todos ellos han sufri-
do, se han esforzado, se han desanimado y cansa-

Real Oratorio del Caballero de Gracia
boletín mensual

MAYO 2019

Un brindis por Guadalupe
Con ocasión de su próxima beatificación el 18 de mayo, en Vistalegre, Madrid

BEATIFICACIÓN DE GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI

Sábado 18 a las 11:00 h en el Palacio de Vistalegre (se necesita invitación). 
Será retransmitida en directo por 13 TV y por la web https://opusdei.org/es/
Ese día se suprimen las Misas de 10:15 y 12:15 en el Oratorio. El jueves 16 se
pondrá delante del altar la urna que contiene los restos de Guadalupe.

                          



t Por la evangelización: Para que, mediante el esfuerzo de sus propios miembros, la Iglesia en Áfri-
ca sea fermento de unidad entre los pueblos, signo de esperanza para este continente.

Intención del Santo Padre para el mes de mayo

do, pueden haber caído, pero siempre se han
levantado gracias al reconocimiento de una fuerza
mucho mayor: la de saberse hijos amados de Dios.
“En esta constancia para seguir adelante día a día -
dice el Papa Francisco-, veo la santidad de la Iglesia
militante. Esa es muchas veces la santidad “de la
puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios”.
Guadalupe encarna bien esta nota (...).

Guadalupe no sólo ve y trata a Dios en sí misma,
sino que sabe descubrirlo en los demás. Mirarlos
como hijos de Dios la lleva a amarlos por encima
de cualquier diferencia, de cualquier deficiencia, de
cualquier error o rencor... (...). Dios “tiraba” de
Guadalupe hacia arriba, dilatándole el corazón y así
las dificultades no la enredaban. Sonreía e iba hacia
adelante, colocando las cosas en su lugar.

La futura beata había estudiado Químicas en la
Universidad. No era una mujer que se conformara
con un “ir tirando”, y sabía encontrar los huecos
para aprender algo más. Tenía proyectos, sueños e
ilusiones. Eran muchos y variados, pero no exclusi-
vamente suyos, sino compartidos con Dios, a
quien quería seguir y servir (...) Estaba convencida
de que la verdadera grandeza de una vida se mide
por hacer en cada instante aquello a lo que Dios
llama: entender y practicar la caridad en cada ins-
tante. Lo demás, éxitos y fracasos, estar aquí o ir
para allá, es secundario. Lo importante es ir de sí
en sí, hasta el final. Por eso, pudo anotar cuando se
agravó su enfermedad: “Acepto la muerte, la vida,
como sea. Alegre, si voy a Ti pronto, pero aceptan-

do todo, quedándome para servir… como Tú quie-
ras” (Testimonio de María Angustias Burgos, Testi-
moniales).

Guadalupe fue una mujer seducida por Dios,
como tantos santos y profetas. Por seguir al Señor,
acabó con un corazón rebosante de amores, con
una alegría chispeante y con muchos sueños pren-
didos en las almas de los de su alrededor. Todo
empezó un domingo de marzo de 1944, en una
iglesia en Madrid (...). Se encontró con un amigo
que le habló de Josemaría Escrivá de Balaguer, al
que pronto conoció. En ese encuentro, decía ella
misma, “se le cayeron las escamas de los ojos” y
comenzó a soñar los sueños de Dios. Se dio cuen-
ta de que el Señor le pedía “algo más” para darle
“mucho más”: pidiéndole el corazón por completo
como Numeraria del Opus Dei, había iluminado su
vida, llenándola de sentido y de fecundidad (Cfr.
Fernando Ocáriz, “Luz para ver, fuerza para que-
rer”, ABC) ¡Tenía ahora una misión! (...)

A Guadalupe Ortiz de Landázuri, cristiana valien-
te y audaz, dedicamos hoy un brindis para que su
beatificación nos dé luz para descubrir que cada
uno somos un sueño de Dios y fuerza para aceptar
sin reparos la oferta que el Señor nos hace: a una
vida plena y a una gran felicidad. Gaudete et exsul-
tate!
Isabel Sánchez Serrano (Secretaria central de la
Asesoría, el organismo formado por mujeres que
ayuda al prelado del Opus Dei en el gobierno pas-
toral de la prelatura). (Extracto del artículo Mujer,
química y en los altares, revista Mundo Cristiano).

IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CABALLERO DE GRACIA

El Caballero de Gracia nació el 24 de febrero de 1517 en Módena (Italia), y falleció en Madrid en la
madrugada del 13 de mayo de 1619, con 102 años de edad. Celebramos por tanto este mes de
mayo el IV Centenario de su muerte. Con ese motivo se han organizado diversos actos de los que
informamos en este boletín. Y en breve tendrá lugar, Dios mediante, la clausura de la fase diocesa-
na en Madrid de su proceso de beatificación que comenzó a finales del año pasado; continuará des-
pués en Roma. Recemos por los frutos de este aniversario y acudamos a su intercesión.

          



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

u La libertad de amar.  
Guadalupe Ortiz de Landázu-
ri. C. Abad Cadenas. Palabra.

u Guadalupe Ortiz de Landazu-
ri. M. Eguibar. Palabra.

u Novena a Guadalupe Ortiz de
Landázuri, modelo en el tra-
bajo, en la amistad y en la
alegría. Novena.

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

u Para ser otro Cristo. J. Moya.
Cristiandad.

Día  1. San José Obrero.
Día  2.  San Atanasio, obispo y doctor.
Día 3.  Santos Felipe y Santiago, apóstoles. Fiesta.
Día 5. III Domingo de Pascua.
Día 10. San Juan de Ávila, Patrón de los sacerdotes en España. 
Día 12. IV Domingo de Pascua.

Aniversario de la muerte del Caballero de Gracia.
Día 13. Bienaventurada Virgen María de Fátima. 
Día 14. San Matías, apóstol. Fiesta.
Día 15. San  Isidro, labrador.

Solemnidad y precepto en Madrid-ciudad.
Día 19. V Domingo de Pascua.
Día 26. VI Domingo de Pascua.
Día 30. Comienza el Decenario al Espíritu Santo.
Día 31. La Visitación de la Bienaventurada Virgen María. Fiesta.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
84. ¿Qué significa el título de “Señor”? 

En la Biblia, el título de “Señor” designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí
mismo, y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios,
sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su Resurrección.
Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a
Dios Padre se le deben también a Jesús: Dios “le ha dado el nombre sobre todo nombre” (Flp 2, 9).
Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absolu-
to su propia libertad personal.

85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? 
El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, por nosotros
los hombres y por nuestra salvación: es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios,
darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos “partícipes de la natu-
raleza divina” (2 P 1, 4).

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DEL  CABALLERO DE GRACIA
q Sábado 11 a las 19:00 h: Homenaje al Caballero de Gracia

Salón de actos del Centro Cultural de los Ejércitos, Gran Vía 13. 
Intervenciones de D. Juan Moya (Rector del Oratorio), D. José 
Ramón Pérez Arangüena (Vicerrector) y Doña Juliana Congosto 
(Postuladora del Proceso de beatificación del Caballero de Gracia.

q Domingo 12 a las 12:15 h: Misa de la Asociación Eucarística ofrecida 
por el Caballero de Gracia

q Viernes 10 a las 19:00 h: Concierto de Órgano, Jaime González-Sierra, 
Organista de la Basílica Pontificia de San Miguel.

q Viernes 31 a las 19:00 h: Concierto de Órgano, Ángel Montero, 
Organista de la Catedral de Segovia.

q Ciclo de conferencias: a partir del mes de junio y a lo largo de todo el año del centenario. 
Se informará oportunamente.

                                                        



actividades
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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 3 21:00 Hora Santa del Primer Viernes.

Domingo 12 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Sábado 25 19:30 Cineforum.

Domingo 26 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Jueves 9 18:45 Para todos.

Martes 14 14:30 Para mujeres.

Viernes 24 19:30 Para hombres (profesionales jóvenes.

Miércoles 18:45 Clases de Sagrada Escritura 

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oracón predicada ante el Santísimo.

Viernes 19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Todos los días (laborables y festivos)

Romería 
Sábado 1 de junio
Romería a un santuario de la
Virgen. Pendiente de determi-
nar el lugar y otros detalles. Por
diversas circunstancias no es
posible en un sábado de mayo.

VISITAS GUIADAS 
AL ORATORIO
— Los sábados de 

11:00 a 12:00 h, 
y entre semana 
con cita previa.

CONFIRMACIONES: el domingo 2 de junio, en la Misa de 18,15 h.

                


