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Cuaresma:
un tiempo
para renovar
la fe,
la esperanza
y la caridad
(...) El ayuno, la oración y la limosna, tal
como los presenta Jesús en su predicación
(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la
expresión de nuestra conversión. La vía de la
pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre
herido (la limosna) y el diálogo filial con el
Padre (la oración) nos permiten encarnar
una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y
vivir la Verdad que se manifestó en Cristo

significa ante todo dejarse alcanzar por la
Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite
de generación en generación. Esta Verdad
no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o
ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la
inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello.
Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo

Camino —exigente pero abierto a todos—
que lleva a la plenitud de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de
corazón lleva a descubrir de nuevo el don de
Dios y a comprender nuestra realidad de
criaturas que, a su imagen y semejanza,
encuentran en Él su cumplimiento.
Haciendo la experiencia de una pobreza
aceptada, quien ayuna se hace pobre con los
pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto
en práctica, el ayuno contribuye a amar a
Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un
movimiento que centra la atención en el otro
considerándolo como uno consigo mismo
(cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para creer, es
decir, para recibir a Dios en nuestra vida y
permitirle “poner su morada” en nosotros
(cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso
de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para
abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel
que viene a nosotros pobre de todo, pero
«lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el
Hijo de Dios Salvador. (...)
El tiempo de Cuaresma está hecho para
esperar, para volver a dirigir la mirada a la
paciencia de Dios, que sigue cuidando de su
Creación, mientras que nosotros a menudo
la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’,
32-33;43-44).
Es esperanza en la reconciliación, a la que
san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co
5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos

convertimos en difusores del perdón: al
haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo
atento y adoptando un comportamiento que
conforte a quien se encuentra herido. El perdón de Dios, también mediante nuestras
palabras y gestos, permite vivir una Pascua
de fraternidad. En la Cuaresma, estemos más
atentos a «decir palabras de aliento, que
reconfortan, que fortalecen, que consuelan,
que estimulan», en lugar de «palabras que
humillan, que entristecen, que irritan, que
desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT],
223). (...).
Vivir una Cuaresma de caridad quiere
decir cuidar a quienes se encuentran en
condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de Covid19. En un contexto tan incierto sobre el
futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra
caridad una palabra de confianza, para que
el otro sienta que Dios lo ama como a un
hijo. (...).
Queridos hermanos y hermanas: Cada
etapa de la vida es un tiempo para creer,
esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos
ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria
comunitaria y personal, la fe que viene de
Cristo vivo, la esperanza animada por el
soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente
inagotable es el corazón misericordioso del
Padre. Que María, Madre del Salvador, fiel al
pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia,
nos sostenga con su presencia solícita, y la
bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. (Del
Mensaje para la Cuaresma de 2021).

Intención del Santo Padre para el mes de febrero
t Violencia contra la mujer: Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que
sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado.

Celebraciones litúrgicas y otras
Dia 2. La Presentación del Señor. Fiesta.
Jornada de la Vida Consagrada.
Aniversario de la Dedicación
del Oratorio (1795).
Día 7. V Domingo del Tiempo Ordinario.
2º Domingo de San José
Día 11. Virgen María de Lourdes.
Jornada Mundial del Enfermo.
Día 14. VI Domingo del Tiempo Ordinario.
[Santos Cirilo y Metodio]. Colecta de la
campaña contra el hambre en el mundo.
Aniversarios de la incorporación de
mujeres al Opus Dei (1930) y de la
fundación de la Sociedad Sacerdotal
de la Santa Cruz (1943).
Día 17. Miércoles de Ceniza. Ayuno
y abstinencia (*). Aniversario de la
inauguración del primitivo Oratorio
del Caballero de Gracia
(de Juan Torija) (1642).
Día 21. I Domingo de Cuaresma.
Día 22. La Cátedra de San Pedro. Fiesta
Día 24. Aniversario del Nacimiento del Caballero
de Gracia (1517)
Día 28. II Domingo de Cuaresma.
(*) 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 cumplirse los 59, y se hace el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

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 sombra del Padre. Historia de José
de Nazaret. Jan Dobraczynski. 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.

VIG I LIA DE
ADORACIÓN
El viernes 5,
de las 19:00
a las 21:00 horas.
Vísperas, Oración predicada, Misa, Rosario,
Completas y Bendición

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la Cruz?
Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas
con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 1)
del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión
con Dios.
123. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia Cruz?
Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle (cf. Mt 16, 24), Jesús quiere asociar a su
sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios.

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”.

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.

Martes 9

14:30 Para mujeres.

CURSO PARA CUIDADORES
DE PERSONAS MAYORES

Jueves 11

19:00 Para todos.

Empezó el 14 de enero de 17:00 a 19:00 horas.

Viernes 26

19:30 Para hombres jóvenes.

Retiros mensuales

n Todas las plazas disponibles están ocupadas.

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA EL DOMINGO DÍA 7 A LAS 12:15 h.

15 MINUTOS DE
MÚSICA SACRA
n Jueves 18 a las 18:45: Esteban Ortega, organista, José Ronda y Rubén Hernández de los Reyes, flautistas.
n Jueves 25 a las 18:45: Santiago
Sacristán, organista.

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.

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664.
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