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Los Magos de oriente: caminar y llegar a Cristo
uando se acerca la fiesta de la Epifanía,
se colocan en el Nacimiento las tres
figuras de los Reyes Magos. Observando la
estrella, aquellos sabios y ricos señores de
Oriente se habían puesto en camino hacia
Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones:
oro, incienso y mirra.
También estos regalos tienen un significado alegórico: el oro honra la realeza
de Jesús; el incienso su
divinidad; la mirra su
santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura.
Contemplando esta escena en el belén, estamos
llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que
cada cristiano tiene de ser evangelizador.
Cada uno de nosotros se hace portador de la
Buena Noticia con los que encuentra, testimoniando con acciones concretas de misericordia la alegría de haber encontrado a
Jesús y su amor.
Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son
hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos
de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén (cf. Mt
2,1-12). Una gran alegría los invade ante el
Niño Rey. No se dejan escandalizar por la

C

pobreza del ambiente; no dudan en ponerse
de rodillas y adorarlo. Ante Él comprenden
que Dios, igual que regula con soberana
sabiduría el curso de las estrellas, guía el
curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán
contado este encuentro
sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje
del Evangelio entre las
gentes.
Ante el belén, la mente
va espontáneamente a
cuando uno era niño y se
esperaba con impaciencia
el tiempo para empezar a
construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar
nuevamente conciencia del gran don que se
nos ha dado al transmitirnos la fe; y al mismo
tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría
de transmitir a los hijos y a los nietos la
misma experiencia. No es importante cómo
se prepara el pesebre, puede ser siempre
igual o modificarse cada año; lo que cuenta
es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de cualquier manera, el belén
habla del amor de Dios, el Dios que se ha
hecho niño para decirnos lo cerca que está
de todo ser humano, cualquiera que sea su
condición. (Admirabile signum, n. 9).

CONCIERTO
DE VILLANCICOS
Sábado 4 a las 19:00 h.

Coro del Real Oratorio
del Caballero de Gracia

Ciclo de Conferencias
del IV Centenario
del Caballero de Gracia

CURSO BÁSICO
DE INFORMÁTICA

Comienza el 2 de
febrero a las 19:00 h.

Viernes 10, a las 19:30 h.

Dª Esther Borrego,
Profesora de Filología

EL SIGLO DE ORO DE NUESTRAS
LETRAS Y EL CRISTIANISMO

CURSO PARA
CUIDADORES
DE MAYORES
Comienza el jueves 16,
a las 16:30 h.

Intención del Santo Padre para el mes de enero
t Por la evangelización: Promoción de la paz en el mundo.
Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena
voluntad promuevan la paz y la justicia en el mundo.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Santa María Madre de Dios.
Precepto. Jornada por la Paz.
Día 2. San Basilio y San Gregorio
Nacianceno, obispos y doctores.
Día 3. Santísimo Nombre de Jesús.
Día 5. Domingo II después de Navidad.
Día 6. Epifanía del Señor.
Solemnidad. Precepto.
Día 9. Aniversario del nacimiento
de San Josemaría Escrivá.
Día 12. Domingo: El Bautismo del Señor.
Día 13. Comienza el Tiempo Ordinario.
Día 17. San Antonio, abad.
Día 18. Comienza el Octavario de oración
por la unidad de los cristianos.
Día 19. Domingo II del Tiempo Ordinario.
Día 23. San Ildefonso. Fiesta.
Día 24. San Francisco de Sales.
Obispo y doctor de la Iglesia.
Día 25. Conversión de San Pablo.
Día 26. Domingo III del Tiempo Ordinario.
Día 28. Santo Tomás de Aquino.
Día 31. San Juan Bosco, fundador.

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.
u Respuestas a la postverdad.
D. Tirapu. Ediciones Letragrande.
u Conocer a Jesucristo.
F. J. Sheed. Palabra.
u Se hace tarde y anochece.
Cardenal R. Sarah. Palabra.
u Santos o nada. La fe para
inconformistas y revolucionarios.
P. Bronchalo. Palabra.
u Fuego y Agua. Sohrab Ahmari. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal?
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su maternidad espiritual se extiende a todos
los hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la
Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de
madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre,
María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización.
101. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es Misterio?
Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación: lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su Misterio invisible, sobre todo al Misterio de su filiación divina: “quien me ve a mí ve al Padre” (Jn 14, 9). Asimismo, aunque la salvación nos viene
plenamente con la Cruz y la Resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de hijo de Dios.

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

18:45

Curso sobre “Cuestiones de Moral Fundamental”,
a cargo de D. Fernando Hurtado.

Jueves

18:45

Jueves Eucarísticos: Oración predicada ante el Santísimo.

Viernes

19:15

Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados

11:00

Catequesis de Primera Comunión.

Retiros mensuales
Jueves 9

18:45 Para todos.

Martes 14

14:30 Para mujeres.

Viernes 24

19:30 Para hombres jóvenes.

Conferencia
Viernes 31, a las 20:00 h.
D. Fernando Hurtado:
“Piedad y doctrina” (2ª sesión),
para profesionales jóvenes.

Otras actividades
Viernes 3

19:00

Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 12 12:15

Misa de la Asociación Eucarística.
(retrasada al segundo domingo a causa de la fiesta de Reyes)

Sábado 25

Reunión del Grupo de Evangelización.

19:00

Domingo 26 12:15

Misa en latín (forma ordinaria).

Este mes no podremos tener la actividad de Cine Forum

ESCUELA DE FAMILIA DEL REAL ORATORIO Viernes 17, a las 19:30 h.
n Testimonio

del matrimonio José Pedro González Alcón y Mercedes Álvarez.

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 8 Y D O M I N G O 1 9

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

