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Acción de Gracias por la
Beatificación de Guadalupe
De la Homilía del Prelado del Opus Dei en la Misa de Acción de Gracias
en la Basílica de San Eugenio (Roma)
uadalupe estaba siempre
alegre porque dejó que
Jesús la guiara y que Él se encargara de llenar su corazón.
Desde el momento en que vio
que Dios le llamaba a santificarse en el camino del Opus Dei,
fue consciente de que esa
misión no era simplemente un
nuevo plan terreno, ciertamente
ilusionante. Se dio cuenta de
que era algo sobrenatural, preparado por Dios desde siempre
para ella. Y, dejándose llevar por
esta certeza de fe, Dios la premió con una fecundidad que no podía siquiera sospechar y con una
felicidad —el ciento por uno, que prometió Jesús
a sus discípulos— que podemos percibir en sus
cartas recientemente publicadas. El Papa escribe
que cuando descubrimos, por la fe, la grandeza
del querer de Dios, “recibimos ojos nuevos,
experimentamos que en él hay una gran promesa
de plenitud y se nos abre la mirada al futuro”
(Lumen fidei, n. 4). Guadalupe, recordando el
momento en que se encontró por primera vez
con san Josemaría, escribía: “Tuve la sensación
clara de que Dios me hablaba a través de aquel
sacerdote. (…). Sentí una fe grande, fuerte reflejo de la suya” (En M. Eguíbar, 2001, p. 271). Pidámosle al Señor, por intercesión de Guadalupe,
que nos dé y nos perfeccione esos ojos nuevos
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de la fe, para poder mirar nuestro futuro tal como Él lo hace.
Otra fuente, de la que manaba
esa alegría sobrenatural que
caracterizaba a Guadalupe, era
su decisión de servir a los
demás. Buscar en todo los propios gustos y la propia comodidad, podría parecer la clave para
estar alegres. Sin embargo, no
es así. Jesucristo señala que
quien quiera ser el primero, que
sea el servidor de todos (cfr. Mc
9, 35); que Él mismo había venido a la tierra para servir (cfr. Mt 20, 28); e insistió, en otro momento, que su lugar entre los hombres es “como el que sirve” (Lc 22, 27). (…) Guadalupe pudo alcanzar esa alegría que se desprende de sus escritos y de su vida, también porque
cada mañana, al despertarse, su primera palabra,
dirigida al Señor, era: ¡Serviam! ¡Serviré! Y se trataba de un propósito que quería vivir en cada
momento del día. La alegría de Guadalupe estaba
en la unión con Jesucristo, que le llevaba a olvidarse de sí misma, procurando comprender a
cada persona, para ayudarla mejor, buscando el
trabajo menos agradable para facilitar el de los
demás. En la segunda lectura hemos escuchado a
San Pablo: “Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús” (Flp 3, 8). Un camino muy directo para

conocer a Cristo es el servicio. Lo sabía bien por
experiencia san Josemaría, cuando explicaba que
“solo sirviendo podremos conocer y amar a Cristo, y darlo a conocer y lograr que otros más lo
amen” (Es Cristo que pasa, n. 182). No nos dejemos engañar buscando la alegría en nuestra propia comodidad. ¡Atrevámonos a servir a los
demás! Con pequeños y grandes actos de servicio nos pareceremos cada vez más a Jesucristo, y
llegaremos a tener una alegría sobrenatural, también en medio de dificultades y sufrimientos.
Finalmente, fijémonos en un aspecto que pone
de relieve el Evangelio de hoy y que también ofrece luz sobre la vida de Guadalupe. Jesús, después
de haber expuesto en las bienaventuranzas el
camino hacia la verdadera felicidad, nos invita a
cada uno a ser sal de la tierra y luz del mundo (Mt
5, 13-14). No estamos destinados a una tarea
menos importante ni menos universal que esa:
ser sal y ser luz. Como el fuego del cirio que iluminó la oscuridad en la Vigilia Pascual, Jesús quiere que cada uno de nosotros disipe las tinieblas
de nuestro entorno: que, como Guadalupe, lleve-

mos la luz de la alegría de nuestra amistad y de
nuestro cariño a los demás. Conservemos esa sal
del Evangelio, fruto de una profunda fe, para que
al confiar nuestro futuro a Dios gocemos sirviendo a quienes nos rodean. En una meditación, san
Josemaría nos invitaba, precisamente, a agradecer
al Señor esa invitación para ser sal y luz, “porque
-decía- se ha dignado buscarnos como un granito
de sal, como un poquito de luz, para poner toda
la sal suya, toda la luz suya, y lograr estas maravillas en el servicio de las almas, en servicio de la
Iglesia, en todo el mundo” (Meditación, 2-X1964). Estos días, que hemos vivido al ritmo de la
beatificación de Guadalupe, nos recuerdan una
vez más que la santidad —a la que el amor de Dios
nos llama— es para todos una posibilidad real. El
camino hacia esa meta, con la fuerza del Espíritu
Santo que nos identifica con Jesucristo, se recorre en servicio a los demás. Le pedimos ayuda a
nuestra Madre Santa María que, tras aquellas
palabras —“hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,
38)—, “se levantó y marchó deprisa” (Lc 1, 39)
para servir a su prima Isabel.

CONFERENCIA

CONCIERTO DE ÓRGANO

Viernes 7 a las 20:00h.

Viernes 21 a las 19:00h.

Pablo Ginés, periodista.
“Conversos, buscadores de Dios”

Daniel Oyarzábal
Organista de la Orquesta Nacional

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
86. ¿Qué significa la palabra “Encarnación”?
La Iglesia llama “Encarnación” al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza
humana de Jesús en la única Persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de
Dios se ha hecho “carne” (Jn 1, 14), haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la Encarnación es
signo distintivo de la fe cristiana.
87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre?
En la unidad de su Persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera indivisible. Él, Hijo de Dios, “engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre”, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios, nuestro Señor.

Intención del Santo Padre para el mes de junio
t Por la evangelización: Por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de su vida, se
esfuercen en una activa solidaridad hacia los más pobres.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 2.
Día 9.
Día 10.
Día 11.
Día 13.
Día 15.
Día 16.
Día 22.
Día 23.
Día 24.
Día 26.
Día 28.
Día 29.
Día 30.

Domingo VII de Pascua. Ascensión del Señor.
Solemnidad.
Domingo de Pentecostés.
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia.
San Bernabé, apóstol.
Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote,
fiesta.
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.
Domingo. Santísima Trinidad, solemnidad.
San Juan Fisher, obispo, y Santo Tomás Moro,
mártires.
Domingo. Corpus Christi, solemnidad.
Natividad de San Juan Bautista. Solemnidad.
San Josemaría Escrivá.
El Sagrado Corazón de Jesús. Solemnidad.
San Pedro y San Pablo. Solemnidad.
Domingo XIII del Tiempo Ordinario.

Lecturas recomendadas
u En vanguardia. Guadalupe
Ortiz de Landázuri. M. Montero. Rialp.
u La libertad de amar. Guadalupe
Ortiz de Landázuri. C. Abad
Cadenas. Palabra.
u Novena a Guadalupe Ortiz de
Landázuri, modelo en el trabajo, 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.
u Seguir la Misa, amar la Misa.
V. Domínguez. Eunsa.

CICLO DE CONFERENCIAS DEL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DEL
CABALLERO DE GRACIA: EL SENTIDO CRISTIANO DE LA HISTORIA
Hora 19:30.
Viernes 14 de junio, 2019:

1. LAS RAICES CRISTIANAS DE EUROPA.
D. Clemente López, Profesor de Historia en la
Universidad Francisco de Vitoria.
Viernes 20 de septiembre, 2019: 2. EL CABALLERO DE GRACIA Y SU SERVICIO A LA IGLESIA
COMO DIPLOMÁTICO. D. Fernando Díez Moreno,
Doctor en Derecho y Abogado del Estado,
Viernes 18 de octubre, 2019:
3. EL CRISTIANO, MIEMBRO DE LAS DOS “CIUDADES”:
DIOS Y “EL CÉSAR”. D. Andrés Martínez, Catedrático de
Historia de la Iglesia, Universidad de San Dámaso.
Viernes 8 de noviembre, 2019: 4. EL LUTERANISMO Y TRENTO. LA CONTRARREFORMA
ESPAÑOLA. D. José Ignacio Ruiz, Catedrático de Historia
Moderna, Universidad de Alcalá.
Viernes 13 de diciembre, 2019: 5. EL DEVENIR DE EUROPA. D. Fernando Díez Moreno.
Doctor en Derecho y Abogado del Estado.
Viernes 10 de enero del 2020:
6. EL SIGLO DE ORO DE NUESTRAS LETRAS Y EL
CRISTIANISMO: Doña Esther Borrego, Profesora Titular
de Filología Hispánica Universidad Complutense.
Viernes 14 de febrero, 2020:
7. LAICIDAD Y LAICISMO: D. Andrés Ollero,
Catedrático de Filosofía del Derecho y Magistrado.
Viernes 13 de marzo, 2020:
8. LA MISIÓN DEL CRISTIANO EN EL MUNDO: D. Juan
Moya, Rector del Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Viernes 17 de abril, 2020:
9. SENTIDO ÚLTIMO DE LA HISTORIA: LA HISTORIA DE LA
SALVACIÓN. D. José Carlos Martín de la Hoz, Doctor
en Historia, Doctor en Teología y miembro
de la Academia de Historia Eclesiástica.

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
13:05 (los domingos a las 12:05)
el Santísimo.
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

18:45
18:45

Viernes
Sábados

19:15
11:00

Curso sobre la oración, durante el mes de junio.
Jueves Eucarísticos: oracón predicada ante el Santísimo.
Este mes comentaremos diversas virtudes de la Beata Guadalupe.
Catequesis de Confirmación de adultos.
Catequesis de Primera Comunión.

Retiros mensuales

26 de Junio

Martes 11
Jueves 13
Viernes 21

Fiesta de
San Josemaría Escrivá

14:30
18:45
19:30

Para mujeres.
Para todos.
Para chicos.

Misa Solemne a las 12:15

Otras actividades
Domingo 2

12:15

Misa de la Asociación Eucarística.

Domingo 2

18:15

Confirmaciones.

Viernes 7
Miércoles 12

19:00
20:00

Hora Santa del Primer Viernes.
Presentación del libro «Respuestas a la postverdad»
del profesor Daniel Tirapu.

Sábado 22

19:30

Cineforum: Sin conciencia (The Enforcer). A las 19:15: oración predicada.

Domingo 30

12:15

Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Visitas guiadas al Oratorio

Romería el sábado 1 de junio

Segundo sábado de mes
de 11:00 a 12:00 h.

Romería al Cerro de los Ángeles, con motivo del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón.

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 5 Y D O M I N G O 1 6
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