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A imitación de la Sagrada Familia

ocos días después de la Navidad, la liturP
gia nos invita a contemplar a la Sagrada
Familia de Jesús, María y José. Es hermoso
pensar en el hecho de que el Hijo de Dios ha
querido tener, como todos los niños, la
necesidad del calor de una familia. Precisamente por esto, porque es la familia de
Jesús, la de Nazaret es la familia-modelo, en
la que todas las familias del mundo pueden
hallar su sólido punto de referencia y una

firme inspiración. En Nazaret brotó la primavera de la vida humana del Hijo de Dios, en
el instante en que fue concebido por obra
del Espíritu Santo en el seno virginal de
María. Entre las paredes acogedoras de la
casa de Nazaret se desarrolló en un ambiente de alegría la infancia de Jesús, rodeado de
la solicitud maternal de María y los cuidados
de José, en el que Jesús pudo ver la ternura
de Dios (cf. Carta apost. Patris corde, 2).

A imitación de la Sagrada Familia, estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera
las relaciones abriendo horizontes de esperanza. En la familia se podrá experimentar
una comunión sincera cuando sea una casa
de oración, cuando los afectos sean serios,
profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la
ternura mutua y por la serena adhesión a la
voluntad de Dios.De esta manera, la familia
se abre a la alegría que Dios da a todos
aquellos que saben dar con alegría. Al
mismo tiempo, halla la energía espiritual
para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración
para la construcción de un mundo siempre
nuevo y mejor; capaz, por tanto, de ser
portadora de estímulos positivos; la familia
evangeliza con el ejemplo de vida. Es cierto, en cada familia hay problemas, y a veces
también se discute. “Padre, me he peleado…”; somos humanos, somos débiles, y
todos tenemos a veces este hecho de que
peleamos en la familia. Os diré una cosa: si
nos peleamos en familia, que no termine el
día sin hacer las paces. “Sí, he discutido”,
pero antes de que termine el día, haz las
paces. Y sabes ¿por qué? Porque la guerra
fría del día siguiente es muy peligrosa. No
ayuda. Y luego, en la familia hay tres palabras, tres palabras que hay que custodiar
siempre: “Permiso”, “gracias”, “perdón”.
“Permiso”, para no entrometerse en la vida
de los demás. Permiso: ¿puedo hacer algo?
¿Te parece bien que haga esto? Permiso.
Siempre, no ser entrometidos. Permiso, la
primera palabra. “Gracias”: tantas ayudas,
tantos servicios que nos hacemos en la

familia: dar siempre las gracias. La gratitud
es la sangre del alma noble. “Gracias”. Y
luego, la más difícil de decir: “Perdón”. Porque siempre hacemos cosas malas y
muchas veces alguien se siente ofendido
por esto: “Perdóname”, “perdóname””. No
olvidéis las tres palabras: “permiso”, “gracias”, “perdón”. Si en una familia, en el
ambiente familiar hay estas tres palabras, la
familia está bien.
Al ejemplo de evangelizar con la familia
nos invita precisamente la fiesta de hoy volviéndonos a presentar el ideal del amor
conyugal y familiar, tal y como quedó
subrayado en la Exhortación apostólica
Amoris laetitia, cuyo quinto aniversario de
promulgación tendrá lugar el próximo 19
de marzo. Y habrá un año de reflexión
sobre la Amoris laetitia y será una oportunidad para profundizar en los contenidos del
documento [19 de marzo 2021-junio 2022].
Estas reflexiones se pondrán a disposición
de las comunidades eclesiales y de las familias, para acompañarlos en su camino. A partir de ahora invito a todos a sumarse a las iniciativas que se impulsarán durante el Año y
que serán coordinadas por el Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida. Encomendamos este camino con las familias de
todo el mundo a la Sagrada Familia de Nazaret, en particular a San José, esposo y padre
solícito.
Que la Virgen María, a la que ahora nos
dirigimos con la oración del Ángelus,
obtenga a las familias de todo el mundo sentirse cada vez más fascinadas por el ideal
evangélico de la Sagrada Familia, de modo
que se conviertan en levadura de nueva
humanidad y de una solidaridad concreta y
universal (En el Ángelus del domingo 27 de
Diciembre de 2020).

Intención del Santo Padre para el mes de enero
t La fraternidad humana: Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos y hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos.

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. Domingo II después de Navidad
[Santísimo Nombre de Jesús]
Día 6. Epifanía del Señor. Solemnidad. Precepto.
Día 9. Aniversario del nacimiento
de San Josemaría Escrivá.
Día 10. Domingo: El Bautismo del Señor.
Día 11. Comienza el Tiempo Ordinario.
Día 17. Domingo II del Tiempo Ordinario
[San Antonio, abad].
Día 18. Comienza el Octavario de oración por la unidad
de los cristianos.
Día 23. San Ildefonso. Fiesta
Día 24. Domingo III del Tiempo Ordinario
[San Francisco de Sales].
Día 25. Conversión de San Pablo.
Día 28. Santo Tomás de Aquino
Día 31. Domingo IV del Tiempo Ordinario
[San Juan Bosco].

VIGILIA DE ADORACIÓN

El viernes 8,
de las 20:00 a las 22:00 horas.
Comienza con el rezo de Vísperas y la
Santa Misa.
Los interesados en asistir que no
estén ya anotados, agradeceremos
que nos lo comuniquen.

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 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. Cristiandad. 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. u
A la luz del Evangelio. F. Ocáriz. Palabra.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
120. ¿Cómo se manifiesta en la última Cena la oblación de Jesús?
En la última Cena con los Apóstoles, la víspera de su Pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y
realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo: “Esto es mi Cuerpo que será entregado
por vosotros”, “ésta es mi sangre que será derramada...” (Lc 22, 19-20). De este modo, Jesús
instituye, al mismo tiempo, la Eucaristía como “memorial” (1 Co 11, 25) de su sacrificio, y a sus
Apóstoles como sacerdotes de la nueva Alianza.
121. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní?
En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de Aquél que es “el autor de la vida” (Hch 3, 15), la voluntad humana del Hijo
de Dios se adhiere a la voluntad del Padre; para salvarnos acepta soportar nuestros pecados en
su cuerpo, “haciéndose obediente hasta la muerte” (Flp 2, 8).

actividades
Horario de Misas
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.

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

Todas las semanas
Martes y miércoles

18:45

Curso “Aprender a amar” (a partir de los dìas 12 y 13).

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.

Retiros mensuales
Martes 12

14:30 Para mujeres.

Jueves 14

19:00 Para todos.

Viernes 22

19:30 Para hombres jóvenes.

CURSO PARA CUIDADORES
DE PERSONAS MAYORES
Empieza el jueves 14 de Enero
n De 17:00 a 19:00 horas

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA EL (SEGUNDO) DOMINGO DÍA 10 A LAS 12:15 h.

MÚSICA SACRA
n Jueves 7 a las 18:45. Organista,
Margarita Lomas, interpretará obras de
G. Frescobaldi y F. Mendelssohn
n Jueves 21 a las 18:45. Organista,
Tony Millán, interpretará obras de A.
Carreira, G. Frescobaldi y J. Cabanilles.

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

VISITA GUIADA DEL REAL ORATORIO
Los segundos sábados de mes, de 12:00 a 13:00 h.
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Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664.
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