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Comienza el Adviento: estar despiertos y orar
mpieza el Adviento,
el tiempo litúrgico
que nos prepara para
la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y abrir nuestros
corazones para recibir
a Jesús. En Adviento,
no vivimos solamente
la espera navideña,
también estamos invitados a despertar la
espera del glorioso
regreso de Cristo —
cuando volverá al final
de los tiempos— preparándonos para el
encuentro final con él
mediante decisiones
coherentes y valientes.
Recordamos la Navidad, esperamos el glorioso regreso de Cristo
y también nuestro
encuentro personal: el
día que el Señor nos llame. Durante estas cuatro
semanas, estamos llamados a despojarnos de una
forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando esperanzas, alimentando sueños para
un futuro nuevo. El evangelio de este domingo
(cf. Lc 21, 25-28, 34-36) va precisamente en
esta dirección y nos advierte de que no nos dejemos oprimir por un modo de vida egocéntrico o
de los ritmos convulsos de los días. Resuenan de
forma particularmente incisiva las palabras de
Jesús: “Guardaos de que no se hagan pesados

E

vuestros corazones por
el libertinaje, por la
embriaguez y por las
preocupaciones de la
vida y venga aquel Día
de improviso sobre
vosotros […] Estad en
vela, pues, orando todo
el tiempo” (vv 34-36).
Estar despiertos y
orar: he aquí como vivir
este tiempo desde hoy
hasta la Navidad. Estar
despiertos y orar. El
sueño interno viene
siempre de dar siempre
vueltas en torno a nosotros mismos, y del
permanecer encerrados en nuestra propia
vida con sus problemas, alegrías y dolores,
pero siempre dando
vueltas en torno a nosotros mismos. Y eso
cansa, eso aburre, esto cierra a la esperanza. Esta
es la raíz del letargo y de la pereza de las que
habla el Evangelio. El Adviento nos invita a un
esfuerzo de vigilancia, mirando más allá de nosotros mismos, alargando la mente y el corazón
para abrirnos a las necesidades de la gente, de los
hermanos y al deseo de un mundo nuevo. Es el
deseo de tantos pueblos martirizados por el hambre, por la injusticia, por la guerra; es el deseo de
los pobres, de los débiles, de los abandonados.
Este es un tiempo oportuno para abrir nuestros

corazones, para hacernos preguntas concretas
sobre cómo y por quién gastamos nuestras vidas.
La segunda actitud para vivir bien el tiempo de
la espera del Señor es la oración. “Cobrad
ánimo y levantad la cabeza, porque vuestra liberación está cerca” (v. 28), es la admonición del
evangelio de Lucas. Se trata de levantarse y rezar,
dirigiendo nuestros pensamientos y nuestro corazón a Jesús que está por llegar. Uno se levanta
cuando se espera algo o a alguien. Nosotros
esperamos a Jesús, queremos esperarle en oración, que está estrechamente vinculada con la
vigilancia. Rezar, esperar a Jesús, abrirse a los
demás, estar despiertos, no encerrados en nosotros mismos. Pero si pensamos en la Navidad en
un clima de consumismo, de ver qué puedo comprar para hacer esto o aquello, de fiesta mundana, Jesús pasará y no lo encontraremos. Nosotros
esperamos a Jesús y queremos esperarle en oración, que está estrechamente vinculada con la
vigilancia.
Pero ¿cuál es el horizonte de nuestra espera en
oración? En la Biblia nos lo dicen, sobre todo, las

PRESENTACIÓN
DEL LIBRO
“EL CRISTIANO
LUZ DEL
MUNDO”,
de Juan Moya
Corredor
n Viernes 13
a las 19:00, en el
Aula de Actividades.

Intervendrán en la presentación
Mons. Jesús Vidal,
Obispo auxiliar de Madrid,
y D. Benigno Blanco,
expresidente del Foro de la Familia

voces de los profetas. Hoy, es la de Jeremías,
que habla al pueblo sometido a la dura prueba del
exilio y que corre el riesgo de perder su identidad.
También nosotros, los cristianos, que somos pueblo de Dios, corremos el peligro de convertirnos
en “mundanos” y perder nuestra identidad, e
incluso de “paganizar” el estilo cristiano. Por eso
necesitamos la Palabra de Dios que, a través del
profeta, nos anuncia: “Mirad que días vienen en
que confirmaré la buena palabra que dije a la casa
de Israel y a la casa de Judá. […] Haré brotar para
David un Germen justo y practicará el derecho y
la justicia en la tierra” (33, 14-15) Y ese germen
justo es Jesús que viene y que nosotros esperamos.
¡Que la Virgen María, que nos trae a Jesús,
mujer de la espera y la oración, nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en las promesas de su
Hijo Jesús, para que experimentemos que, a través de las pruebas de la historia, Dios permanece
fiel y se sirve incluso de los errores humanos para
manifestar su misericordia! (Ángelus, 2 de
Diciembre de 2018).

CONCIERTOS DE NAVIDAD

n Sábado 14 a las 19:00 h.
Coro de mayores de la Comunidad de Madrid
n Martes 17 a las 19:00 h.
Coro de Nuestra Señora de las Nieves
n Sábado 21 a las 11:00 h.
Coro del Colegio de Lourdes
n Domingo 22 a las 19:00 h.
Coro de la Sagrada Familia

Intención del Santo Padre para el mes de diciembre
t Universal: Para que cada país decida tomar las medidas necesarias para hacer del porvenir de los
más jóvenes una prioridad, sobre todo el de aquellos que están sufriendo.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día
Día
Día
Día
Día

1.
3.
6.
7.
8.

Día 10.
Día 12.
Día 13.
Día 14.
Día 15.
Día 18.
Día 22.
Día 25.
Día 26.
Día 27.
Día 28.
Día 29.

I Domingo de Adviento.
San Francisco Javier.
San Nicolás, obispo.
San Ambrosio, obispo y doctor.
Domingo.
Inmaculada Concepción. Solemnidad.
Nuestra Señora de Loreto.
Nuestra Señora de Guadalupe.
Santa Lucía.
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
III Domingo de Adviento “Gaudete”.
Nuestra Señora de la Esperanza.
IV Domingo de Adviento.
Natividad del Señor.
Solemnidad. Precepto.
San Esteban, protomártir.
San Juan, apóstol y evangelista.
Los Santos Inocentes.
Domingo. La Sagrada Familia.

Conferencias
n

n

Viernes 6, a las 20:00
D. Fernando Hurtado:
Piedad y doctrina:
conocimiento y práctica religiosa
(Para profesionales jóvenes)

Jueves 12, a las 20:00
D. Santiago Mata:
La Virgen de Guadalupe:
mensaje y misterio

Lecturas recomendadas
u El Caballero de Gracia. Vida
y leyenda. J. M. Sanabria; J. R. Pérez
Arangüena. Palabra.
u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de
Landázuri. M. Montero. Rialp.
u Novena a Guadalupe Ortiz de
Landázuri, modelo en el trabajo,
en la amistad y en la alegría.
Novena.
u El cristiano, luz del mundo.
J. Moya Corredor. Palabra. 2019.
u Respuestas a la postverdad.
D. Tirapu. Ediciones Letragrande.
u Soñad y os quedaréis cortos.
P. Casciaro. Rialp.
u Conocer a Jesucristo.
F. J. Sheed. Palabra.
u Al calor de Belén. Juan Moya. Sekotia.
u Se hace tarde y anochece.
Cardenal R. Sarah. Palabra.

III CURSO
PARA
CUIDADORES
DE MAYORES

De enero a mayo,
de 2020
Los interesados lo
comuniquen por
e-mail, teléfono o
en la librería
del Oratorio.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús?
La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María sólo
por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial según la naturaleza divina, e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios según
las dos naturalezas, al haber en Él una sola Persona, la divina.
99. ¿En qué sentido María es “siempre Virgen”?
María es siempre virgen en el sentido de que ella “fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen al parir,
Virgen durante el embarazo, Virgen después del parto, Virgen siempre” (San Agustín). Por tanto,
cuando los Evangelios hablan de “hermanos y hermanas de Jesús”, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura.

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.

Los días 24 y 31 de diciembre se suprime la Misa de las 20:15.

Todas las semanas
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábados

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

Curso sobre la “Humanidad y la Divinidad de Jesucristo”
Jueves Eucarísticos: Oración predicada ante el Santísimo.
Catequesis de adultos y de Confirmación.
Catequesis de Primera Comunión.

NOVENA A LA INMACULADA

Retiros mensuales
Martes 10

14:30

Para mujeres.

Jueves 12

18:45

Para todos.

Jueves 19

19:30

Para hombres jóvenes.

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre

Homilía y Salve en las Misas
de 17:15 y 18:15 h.

Otras actividades
Domingo 1

12:15

Misa de la Asociación Eucarística y nuevas incorporaciones.

Viernes 6
Sábado 21

19:00
19:30

Hora Santa (Primer viernes de mes).
Cine Forum. Ciclo «A Dios por la belleza». Se proyectará la película
«Rojo». (Empieza con un rato de oración predicada en el Oratorio).

Domingo 24

12:15

Santa Misa en latín (forma ordinaria).

ESCUELA DE FAMILIA DEL REAL ORATORIO
n Conferencia el viernes 20, a las 19:30 h.

“Amor con obras” (para matrimonios jóvenes).

COMIDA DE NAVIDAD
n Sábado 14 de diciembre
Apuntarse en la Librería.
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