
Con corazón de padre: así José amó a
Jesús, llamado en los cuatro Evangelios

«el hijo de José».
Los dos evangelistas que evidenciaron su

figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo
suficiente para entender qué tipo de padre
fuese y la misión que la Providencia le confió.

Sabemos que fue un humilde carpintero,
desposado con María; un «hombre justo»,
siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios
manifestada en su ley y a través de los cuatro
sueños que tuvo. Después de un largo y duro
viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías
en un pesebre, porque en otro sitio «no había
lugar para ellos». Fue testigo de la adoración
de los pastores y de los Magos, que represen-
taban respectivamente el pueblo de Israel y
los pueblos paganos.

Tuvo la valentía de asumir la paternidad
legal de Jesús, a quien dio el nombre que le

reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados» (Mt 1,21). Como se sabe, en los
pueblos antiguos poner un nombre a una per-
sona o a una cosa significaba adquirir la per-
tenencia, como hizo Adán en el relato del
Génesis.

En el templo, cuarenta días después del
nacimiento, José, junto a la madre, presentó el
Niño al Señor y escuchó sorprendido la pro-
fecía que Simeón pronunció sobre Jesús y
María. Para proteger a Jesús de Herodes, per-
maneció en Egipto como extranjero. De
regreso en su tierra, vivió de manera oculta en
el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret,
en Galilea —de donde, se decía: “No sale nin-
gún profeta” y “no puede salir nada bueno”
(cf. Jn 7,52; 1,46)—, lejos de Belén, su ciu-
dad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el
templo. Cuando, durante una peregrinación a
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Año de san José(*)

Todos pueden encontrar en san José un intercesor, 
un apoyo y una guía en tiempos de dificultad

(*) Con ocasión del Año de San José convocado por el Papa Francisco, la Penitenciaría Apostólica con-
cede una indulgencia plenaria a los fieles que recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente
aprobado en honor de San José especialmente el 19 de marzo y el 1 de mayo, el 19 de cada mes y
cada miércoles, día dedicado a la memoria del Santo según la tradición latina, con las condiciones habi-
tuales (confesión sacramental, comunión eucarística, oración según las intenciones del Santo Padre y
espíritu desprendido de cualquier pecado).

                           



t Sacramento de la reconciliación: Recemos para que vivamos el sacramento de la recon-
ciliación con renovada profundidad, para saborear la infinita misericordia de Dios.

Intención del Santo Padre para el mes de marzo

Jerusalén, perdieron a Jesús, que tenía doce
años, él y María lo buscaron angustiados y lo
encontraron en el templo mientras discutía
con los doctores de la ley (cf. Lc 2,41-50).

Después de María, Madre de Dios, ningún
santo ocupa tanto espacio en el Magisterio
pontificio como José, su esposo. Mis predece-
sores han profundizado en el mensaje conte-
nido en los pocos datos transmitidos por los
Evangelios para destacar su papel central en la
historia de la salvación: el beato Pío IX lo
declaró «Patrono de la Iglesia Católica», el
venerable Pío XII lo presentó como “Patro-
no de los trabajadores” y san Juan Pablo II
como «Custodio del Redentor». El pueblo lo
invoca como «Patrono de la buena muerte».

Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años
de que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de
1870, lo declarara como Patrono de la Iglesia
Católica, quisiera —como dice Jesús— que “la
boca hable de aquello de lo que está lleno el
corazón” (cf. Mt 12,34), para compartir con
ustedes algunas reflexiones personales sobre
esta figura extraordinaria, tan cercana a nues-
tra condición humana. Este deseo ha crecido
durante estos meses de pandemia, en los que
podemos experimentar, en medio de la crisis
que nos está golpeando, que «nuestras vidas
están tejidas y sostenidas por personas comu-
nes —corrientemente olvidadas— que no apa-

recen en portadas de diarios y de revistas, ni
en las grandes pasarelas del último show
pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy
los acontecimientos decisivos de nuestra his-
toria: médicos, enfermeros y enfermeras,
encargados de reponer los productos en los
supermercados, limpiadoras, cuidadoras,
transportistas, fuerzas de seguridad, volunta-
rios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tan-
tos otros que comprendieron que nadie se
salva solo. […] Cuánta gente cada día
demuestra paciencia e infunde esperanza,
cuidándose de no sembrar pánico sino
corresponsabilidad. Cuántos padres, madres,
abuelos y abuelas, docentes muestran a nues-
tros niños, con gestos pequeños y cotidianos,
cómo enfrentar y transitar una crisis readap-
tando rutinas, levantando miradas e impulsan-
do la oración. Cuántas personas rezan, ofre-
cen e interceden por el bien de todos».
Todos pueden encontrar en san José —el
hombre que pasa desapercibido, el hombre
de la presencia diaria, discreta y oculta— un
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos
de dificultad. San José nos recuerda que
todos los que están aparentemente ocultos o
en “segunda línea” tienen un protagonismo
sin igual en la historia de la salvación.
(Comienzo de la Carta Apostólica Con cora-
zón de Padre).

n 16, 17 y 18 de marzo, de 11:00 a 13:15, Para mujeres.

n 23, 24 y 25 de marzo, de 11:00 a 13:15, Para hombres.

CURSOS DE RETIRO
EN EL ORATORIO
(Por las restricciones de aforo, agradeceremos que los interesados lo comuniquen por telé-
fono, email o directamente en el Oratorio).

                          



Lecturas recomendadas

u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de 
Landázuri. M. Montero. Rialp. 

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 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 Retiro espiritual. J. Moya. Palabra.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
124. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro?

Cristo sufrió una verdadera muerte, y verdaderamente fue sepultado. Pero la virtud divina
preservó su cuerpo de la corrupción.

125. ¿Qué eran “los infiernos” a los que Jesús descendió”? 
Los “infiernos” –distintos del “infierno” de la condenación– constituían el estado de todos aquellos, justos
e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su Persona divina, Jesús tomó en los
infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios.
Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo “que tenía el poder de la
muerte” (Hb 2, 14), Jesús liberó a los justos, que esperaban al Redentor, y les abrió las puertas del Cielo.cilia
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.

Día 7. III Domingo de Cuaresma. (*)

Día 14. IV Domingo de Cuaresma “Laetare”.
Día 19. San José, solemnidad. Precepto. 

Día del Seminario.

Día 21. V Domingo de Cuaresma.
Día 25. Anunciación del Señor, solemnidad.

Día 28. Domingo de Ramos.
(*)  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.

Celebraciones litúrgicas y otras

VIGILIA DE ADORACIÓN
El viernes 5, 
de las 18:45 a las 21:45 horas.
Via Crucis, Oración predicada, Rosario, Misa,
Vísperas, Oración personal,  Completas y
Bendición.

SEMANA SANTA (28. III al 4. IV)
Domingo de Ramos: 

12:00 h. Santa Misa solemne con procesión 
y bendición de los ramos.

Lunes, Martes y Miércoles Santos:
19:00 h. Meditaciones de Semana Santa.
19:30 h. Santo Rosario.

TRIDUO PASCUAL
Jueves Santo 18:15 h. Misa de la Cena del Señor.

19:30 h. Hora Santa.
Viernes Santo 12:00 h. Vía Crucis.

18:15 h. Celebración de la 
Pasión del Señor.

Sábado Santo 12:00 h. Hora Santa: 
Sermón de la Soledad.

21:00 h. Vigilia Pascual.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DEL IV CENTENARIO DEL
CABALLERO DE GRACIA

Viernes 12 a las 19:30 h. Intervendrán
D. José Ignacio Ruiz, Catedrático de Histo-
ria; D. Clemente López, Profesor Titular
de Historia; D. José Carlos Martín de la
Hoz, Doctor en Teología y Académico de
la Historia; D. Juan Moya, Rector del Ora-
torio.

                                                                    



Martes y miércoles 18:45 Curso sobre san José (dos grupos).

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

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

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

Martes 9 14:30 Para mujeres.

Jueves 11 19:00 Para todos.

Viernes 26 19:30 Para hombres jóvenes.

Horario de Misas 

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

15 MINUTOS DE
MÚSICA SACRA

n Jueves 4 a las 18:45 h.  
Joannes, organista.

n Jueves 25 a las 18:45 h
Esteban Ortega, organista.

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.

CURSO PARA CUIDADORES 
DE PERSONAS MAYORES
Empezó el 14 de enero de 17:00 a 19:00 horas.

n Todas las plazas disponibles están ocupadas.

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

                       




