
En la primera lectura Isaías profetiza: «Pue-
blos numerosos vendrán y dirán: “Venid,

subamos al monte del Señor”» (2,3). Mientras
que el mal en la tierra se deriva del hecho de
que cada uno sigue su propio camino sin los
otros, el profeta ofrece una visión maravillosa:
todos van juntos al monte del Señor. En el
monte estaba el templo, la casa de Dios. Isaías
nos transmite, pues, una invitación de Dios a
su casa. Somos los invitados de Dios, y el que
es invitado es esperado, deseado. “Venid ?dice
Dios?, porque en mi casa hay lugar para todos.
Venid, porque en mi corazón no hay un solo
pueblo, sino todos los pueblos”.

Queridos hermanos y hermanas, habéis
venido de lejos. Habéis dejado vuestros hoga-
res, habéis dejado afectos y cosas queridas.
Llegados aquí, encontrasteis acogida junto con
dificultades e imprevistos. Pero para Dios,
siempre sois bienvenidos. Para Él nunca somos
extraños, sino hijos esperados. Y la Iglesia es la
casa de Dios: aquí, por tanto, sentíos siempre
en casa. Aquí venimos para caminar juntos
hacia el Señor y realizar las palabras con las
que termina la profecía de Isaías: «Vayamos,
caminemos a la luz del Señor» (v. 5).

Pero a la luz del Señor, se pueden preferir las
tinieblas del mundo. Al Señor que viene y a su
invitación a ir a Él se le puede responder “no,
no voy”. A menudo no se trata de un “no”
directo, descarado, sino taimado, encubierto.
Es el no del que Jesús nos advierte en el Evan-
gelio, exhortándonos a no hacer como en los
«días de Noé» (Mt 24,37). ¿Qué pasaba en los
días de Noé? Sucedía que, mientras algo nuevo
y perturbador estaba a punto de llegar, nadie

hacía caso, porque todos pensaban sólo en
comer y beber (cf. v. 38). En otras palabras,
todos ellos limitaban sus vidas a sus propias
necesidades, se contentaban con una vida
chata, horizontal, sin empuje. No se esperaba
a nadie, sólo la pretensión de tener algo para
uno mismo, para consumir. Espera del Señor
que viene, y no pretensión de tener nosotros
algo que consumir. Esto es el consumismo.

El consumismo es un virus que mina la fe
desde la raíz, porque te hace creer que la vida
depende sólo de lo que tienes, y así te olvidas
de Dios que viene a tu encuentro y de los que
te rodean. El Señor viene, pero tú sigues los
apetitos que te vienen; el hermano llama a tu
puerta, pero te molesta porque trastoca tus
planes ?y esta es la actitud egoísta del consu-
mismo. En el Evangelio, cuando Jesús señala
los peligros de la fe, no se preocupa de los
enemigos poderosos, de la hostilidad y de las
persecuciones. Todo esto ha sido, es y será,
pero no debilita la fe. El verdadero peligro, en
cambio, es lo que anestesia el corazón: es
depender del consumo, es hacerse pesado y
dejar que el corazón se olvide de las necesida-
des (cf. Lc 21, 34).

Entonces se vive de cosas y no sabe para
qué; se tienen muchos bienes pero ya no se
hace el bien; las casas se llenan de cosas pero
se vacían de niños. Este es el drama de hoy:
casas llenas de cosas pero vacías de niños, el
invierno demográfico que estamos sufriendo.
El tiempo se desperdicia con pasatiempos,
pero no hay tiempo para Dios ni para los
demás. Y cuando se vive para las cosas, las
cosas nunca son suficientes, la codicia crece y
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Lecturas recomendadas

u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de Landázuri. M. Montero. Rialp. u La libertad de amar. Gua-
dalupe Ortiz de Landázuri. C. Abad Cadenas. Palabra. u Imitar a María. Novena a la Inmaculada.
J. Moya. u Al calor de Belén. Meditaciones sobre el Adviento y la Navidad. J. Moya. u A la luz del
Evangelio. F. Ocáriz. Palabra. u El Caballero de Gracia.  Vida y leyenda. J. M. Sanabria; J. R. Pérez
Arangüena. Palabra. u La Biblia contada con sencillez (para los más jóvenes). Pearl S. Buck. Cris-
tiandad. u La segunda conversión. En el camino de Emaús. D. Fernández Pedemonte. Rialp. u

No necesito a Dios. Desde la necesidad a la salvación. E. Camino. Palabra.

t Para una vida de oración: Recemos para que nuestra relación personal con
Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una vida de oración.

Intención del Santo Padre para el mes de diciembre

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
118. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? 

Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres, destinados a la muerte a causa del pecado,
Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los
pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del Siervo
doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras.

119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? 
Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de sal-
vación. Él da “su vida como rescate por muchos” (Mc 10, 45), y así reconcilia a toda la humani-
dad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento
libre y perfecto del Amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres.

los demás se vuelven obstáculos en la carrera
y así se termina por sentirse amenazado y,
siempre insatisfechos y enfadados, sube el
nivel de odio. “Quiero más, quiero más, quiero
más...”. Lo vemos hoy allí donde reina el consu-
mismo: ¡cuánta violencia, incluso solamente
verbal, cuánta rabia y deseo de buscar un ene-
migo a toda costa! Así, mientras el mundo está
lleno de armas que causan muertes, no nos
damos cuenta de que seguimos armando
nuestros corazones con la rabia. 

Jesús quiere despertarnos de todo esto. Lo
hace con un verbo: «Velad» (Mt 24,42).
“Estad preparados, velad”. Velar era tarea del
centinela, que vigilaba despierto mientras
todos dormían. Velar es no ceder al sueño que
envuelve a todos. Para poder velar necesita-

mos tener una esperanza cierta: que la noche
no durará siempre, que amanecerá pronto. Es
lo mismo para nosotros: Dios viene y su luz
iluminará hasta las tinieblas más espesas. Pero
a nosotros hoy nos toca vigilar, velar: superar
la tentación de que el sentido de la vida es
acumular ?es una tentación, el sentido de la
vida no es acumular?, nos toca a nosotros des-
enmascarar el engaño de que uno es feliz si
tiene tantas cosas, resistir a las luces deslum-
brantes del consumo, que brillarán en todas
partes durante este mes, y creer que la ora-
ción y la caridad no son tiempo perdido, sino
los tesoros más grandes. (De la homilía del 1
de Diciembre de 2019, I Domingo de Advien-
to, para la comunidad católica congoleña de
Roma e Italia).

                                              



Queridos todos, comenzamos el Adviento y
también —desde el 30 de noviembre— la

Novena a la Inmaculada. Son  semanas impor-
tantes en la vida de la Iglesia que debemos
aprovechar bien para la conversión personal, la
vida de oración y de penitencia, y el amor a
Nuestra Madre la Virgen Inmaculada, que ade-
más, junto con San José, son titulares de nues-
tro Oratorio. Conviene que veamos cada uno
cómo concretar algunos medios que nos ayu-
den a crecer en estos aspectos centrales de
nuestra vida cristiana. Durante los días de la
Novena tendremos una breve homilía en la
Santa Misa y rezaremos la Salve al final

Por otra parte quería recordaros —especial-
mente a los miembros de la Asociación
Eucarística— que como hemos cambiado el
horario de las Misas de la mañana —ahora son
a las 11:15 y 13:15, salvo los domingos y fes-
tivos de precepto en los que se mantienen las
tres misas del anterior horario— conviene ajus-
tar el horario de turnos de oración ante el

Santísimo a los que os pueda afectar por ese
cambio de horas. La pandemia dificulta —al
menos a algunos— asistir al turno de oración
previsto; en esos casos, procurad no dejar ese
rato de compañía al Señor aunque no sea en el
Oratorio, sino en una iglesia más cercana o en
vuestra propia casa. Y los que no tengáis espe-
cial dificultad para seguir viniendo, procurad,
por favor, vivir este pequeño compromiso con
el Señor al que os comprometisteis al incorpo-
raros a la Asociación Eucarística, así como la
Misa de la Asociación del primer domingo de
mes.

Por último, os aconsejo acudir con frecuen-
cia a la intercesión del Caballero de Gracia,
pidiéndole favores espirituales y materiales, y
rezando por la buena marcha de su proceso de
beatificación en Roma. Y redactar los favores
concedidos, que son útiles para dicho proceso.
Tengo constancia de favores concedidos a per-
sonas que se lo han pedido con fe y perseve-
rancia.

Día 3. San Francisco Javier.
Día 6. II Domingo de Adviento.

[San Nicolás de Bari, obispo].
Día 7. San Ambrosio, obispo y doctor.
Día 8. Inmaculada Concepción. Solemnidad.
Día 10. Nuestra Señora de Loreto.
Día 12. Nuestra Señora de Guadalupe.
Día 13. III Domingo de Adviento “Gaudete”.

[Santa Lucía].
Día 14. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
Día 18. Nuestra Señora de la Esperanza.
Día 20. IV Domingo de Adviento.
Día 25. Natividad del Señor. Solemnidad. Precepto.
Día 26. San Esteban, protomártir.
Día 27. Domingo. Sagrada Familia. 

[San Juan, apóstol y evangelista].
Día 28. Los Santos Inocentes.

Celebraciones litúrgicas y otras

PALABRAS DEL RECTOR

ADORACION 
AL SANTÍSIMO 
EL PRIMER
VIERNES

El viernes 4.XII, de las
20:00 a las 22:00 habrá
Adoración al Santísimo.
Como por ahora no es
posible tener el turno de Adoración
Nocturna, lo haremos así. Empezará
con el rezo de Vísperas, luego la Santa
Misa a las 20:15 y al terminar seguimos
con una predicación, rezo del Santo
Rosario, etc., para terminar a las 22:00
con la Bendición del Santísimo. Pueden
asistir los que lo deseen.

CHARLA PARA MATRIMONIOS JÓVENES n Viernes 18 a las 19:30 h.

Charla on line sobre "La Navidad, y la celebración en familia" por Gema Chiloeches.

                  



Lunes y miércoles 18:45 Curso “Aprender a amar”.

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada, Santo Rosario
y Bendición con el Santísimo.

Viernes 19:30 Catequesis de adultos y de Confirmación.

Sabado  12:00 Catequesis de niños de Primera Comunión.

actividades
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e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

De lunes a sabado: Mañanas: 11:15. 13:15. Tardes: 17:15. 18:15. 20:15.

Domingos y festivos de precepto Mañanas: 10:15. 12:15. 13:15. Tardes: 17:15. 18:15. 20:15.

Exposición del Santísimo: todo el tiempo excepto durante la celebración de las Misas.

Santo Rosario: todos los día a las 19:35. Bendición con el Santísimo: 13:05 y 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el Oratorio.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Jueves 10 14:30 Para todos.

Martes 15 14:30 Para mujeres.

Viernes 18 19:30 Para hombres jóvenes.

Nuevo horario de Misas 

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA EL DOMINGO DÍA 6 A LAS 12:15 h.

CURSO PARA 
CUIDADORES DE 
PERSONAS MAYORES

Comienza en enero. Los interesados, avi-
sar en la Librería o por email.

Apertura del Oratorio: a las 10:00  y a las 17:00 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
Los interesados pueden inscribirse. Se está llevan-
do a cabo con entrevistas personales para cada
pareja y el estudio de los temas oportunos.

MÚSICA SACRA
Jueves 3 y Jueves 17 a las 18:45 h.
J. S. Bach, 
O Gott, dum frommer Goot!
Organista, Estaban Ortega.

VISITA GUIADA DEL REAL ORATORIO
Los segundos sábados de mes, de 12:00 a 13:00 h.

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

                   




