
En este momento, el Señor Jesús repite a
cada uno de nosotros su pregunta: «Y vos-

otros, ¿quién decís que soy yo?» (Mt 16, 15).
Una pregunta clara y directa, ante la cual no es
posible huir o permanecer neutrales, ni poster-
gar la respuesta o delegarla a otro. Pero en ello
no hay nada de inquisitorio, es más, ¡está llena
de amor! El amor de nuestro único Maestro,
que hoy nos llama a renovar la fe en Él, recono-
ciéndolo como Hijo de Dios y Señor de nuestra
vida. Y el primero en ser llamado a renovar su
profesión de fe es el Sucesor de Pedro, que
tiene la responsabilidad de confirmar a los her-
manos (cf. Lc 22, 32).

Dejemos que la gracia modele de nuevo
nuestro corazón para creer, y abra nuestra
boca para hacer la profesión de fe y obtener la
salvación (cf. Rm 10, 10). Así, pues, hagamos
nuestras las palabras de Pedro: «Tú eres el
Mesías, el Hijo del Dios vivo» (Mt 16, 16). Que
nuestro pensamiento y nuestros ojos estén fijos
en Jesucristo, inicio y fin de cada acción de la
Iglesia. Él es el fundamento y nadie puede
poner otro cimiento (1 Cor 3, 11). Él es la «pie-
dra» sobre la cual debemos construir. Lo
recuerda con palabras expresivas san Agustín
cuando escribe que la Iglesia, que viéndose agi-
tada y sacudida por las vicisitudes de la historia,
«no se cae, porque está cimentada sobre la pie-
dra de donde Pedro tomó el nombre, pues
“piedra” no viene de “Pedro”, sino “Pedro” de
“piedra”; como tampoco “Cristo” viene de

“cristiano”, sino “cristiano” de “Cristo”. […] La
roca es el Mesías, cimiento sobre el que tam-
bién Pedro mismo está edificado» (In Joh 124,
5: pl 35, 1972).

De esta profesión de fe surge para cada uno
de nosotros la tarea de corresponder a la llama-
da de Dios. A los Pastores, ante todo, se les
pide tener como modelo a Dios mismo, que
cuida su rebaño. El profeta Ezequiel describió el
modo de obrar de Dios: Él va en busca de la
oveja perdida, conduce de nuevo al aprisco a la
descarriada, venda y cura a la enferma (34, 16).
Un comportamiento que es signo del amor que
no conoce límites. Es una entrega fiel, constan-
te, incondicional, para que su misericordia
pueda llegar a todos los más débiles. Pero no
tenemos que olvidar que la profecía de Ezequiel
se inspira en la constatación de las faltas de los
pastores de Israel. Por lo tanto, nos hace bien
también a nosotros, llamados a ser Pastores en
la Iglesia, dejar que el rostro de Dios Buen Pas-
tor nos ilumine, nos purifique, nos transforme y
nos restituya plenamente renovados a nuestra
misión. Que también en nuestros ambientes de
trabajo podamos sentir, cultivar y practicar un
fuerte sentido pastoral, sobre todo hacia las
personas con las que nos encontramos todos
los días. Que nadie se sienta ignorado o maltra-
tado, sino que cada uno pueda experimentar,
sobre todo aquí, el cuidado atento del Buen
Pastor. (De la Homilía en la Fiesta de la Cátedra
de San Pedro, 22-II-2016).
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Charlas y Conferencias

t Oración universal: Escuchar los gritos de los migrantes. Recemos para que el clamor de
los hermanos migrantes víctimas del tráfico criminal sea escuchado y considerado.

Intención del Santo Padre para el mes de febrero

GRUPO DE
ADORACIÓN 
NOCTURNA

Deseamos comenzar un gru-
po de Adoración Nocturna,
para hombres y mujeres, una
vez al mes, a partir de marzo.
Los interesados comunicarlo
por teléfono o por email.
Habrá una reunión informati-
va previa.

Ciclo de Conferencias del 
IV Centenario del Caballero de Gracia
Viernes 21, a las 19:30 h.
—D. Andrés Ollero

Catedrático de Derecho y Magistrado
“Laicidad y laicismo”

Viernes 7, a las 20:00 h.
D. José Miguel Cubillo, ingeniero, 
orientador familiar y padre de familia numerosa.
“El desafío de la educación. 
Cómo educar a nuestros hijos”
n Charla coloquio para matrimonios jóvenes.
Sábado 8, a las 19:00 h.
D. Fernando Hurtado 
presentación del ciclo “Amor y noviazgo”
n Primera charla: “Cómo enamorarse”

CURSO BÁSICO 
DE INFORMÁTICA

Del 6 de febrero 
al 7 de mayo 
los jueves de 
19:00 a 20:30 h.
Dirigido especialmente 
a personas sin recursos 
y sin trabajo.

ASISTENCIA AL CONGRESO
EUCARÍSTICO DE BUDAPEST
Del 17 al 24 de Septiembre
Se visitará Budapest, Bratislava y Praga.
n Los interesados, llamar por teléfono 

o enviar un email.

Ciclo “La misión del cristiano 
en la Iglesia y en el mundo”
Viernes 14, a las 20:00 h. 
— D. Juan Moya 
“Ley, libertad y conciencia”
n Para jóvenes profesionales.

                             



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

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.

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.
u ¿Quién soy yo para juzgar? 

Responder al relativismo 
con la Lógica y el Amor. 
Edward Sri. Palabra.

Dia 2. Domingo. La Presentación del Señor.
Fiesta. Jornada de la Vida Consagrada.
Aniversario de la Dedicación del 
Oratorio (1795). Comienzan los 
Siete  Domingos de San José.

Día 9. V Domingo del Tiempo Ordinario.
Día 11. Virgen María de Lourdes. 

Jornada Mundial del Enfermo.
Día 14. Santos Cirilo y Metodio. 

Aniversarios de la incorporación de 
mujeres al Opus Dei (1930) y de la 
fundación de la Sociedad Sacerdotal 
de la Santa Cruz (1943).

Día 16. VI Domingo del Tiempo Ordinario.
Día 22. La Cátedra de San Pedro. Fiesta.
Día 23. VII Domingo del Tiempo Ordinario.
Día 24. Aniversario del Nacimiento 

del Caballero de Gracia (1517).
Día 26. Miércoles de Ceniza. 

Ayuno y abstinencia (*). 
(*) La obligación de la abstinencia comienza a
partir de  los 14 años cumplidos, y se hace 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 cum-
plirse los 59, y se hace el Miércoles de Ceniza
y el Viernes Santo.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

102. ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los Misterios de Jesús?
Ante todo hay una larga esperanza de muchos siglos, que revivimos en la celebración
litúrgica del tiempo de Adviento. Además de la oscura espera que ha puesto en el cora-
zón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la Antigua Alianza,
hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los Profetas.

103. ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los Misterios del nacimiento y la infancia de
Jesús? 

En el Nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño; la
circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro
Bautismo; la Epifanía es la manifestación del Rey-Mesías de Israel a todos los pueblos;
durante la presentación en el Templo, en Simeón y Ana se concentra toda la expecta-
ción de Israel, que viene al encuentro de su Salvador; la huida a Egipto y la matanza de
los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución;
su retorno de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés: Él es
el verdadero y definitivo liberador.

                                                            



Grupo de evangelización: reflexión 
y comentarios del Plan Diocesano Misionero
n Dirigido especialmente a los jóvenes

actividades

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

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

Domingo 2 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 7 19:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Sábado 15 19:30 Cineforum (Comienza con un rato de oración en e Oratorio a las 19:15).

Sábado 22 19:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Domingo 23 12:15 Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Martes 11 14:30 Para mujeres.

Jueves 13 18:45 Para todos.

Viernes 28 19:30 Para hombres jóvenes.

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 adultos y de Confirmación.

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Todos los días (laborables y festivos)

Curso de Retiro para mujeres

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

Del 30 de marzo al 2 de abril en
Valdearroyo (San Agustín de Guadalix).
Las interesadas pueden comunicarlo 
por teléfono o por email.

Sábado 22, 
a las 

19:00 h.

                


