
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios».

En la dramática situación actual, llena de
sufrimientos y angustias que oprimen al
mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios
y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu
protección.

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus
ojos misericordiosos en esta pandemia de
coronavirus, y consuela a los que se encuen-
tran confundidos y lloran por la pérdida de
sus seres queridos, a veces sepultados de
un modo que hiere el alma. Sostiene a aque-
llos que están angustiados porque, para evi-
tar el contagio, no pueden estar cerca de las
personas enfermas. Infunde confianza a
quienes viven en el temor de un futuro
incierto y de las consecuencias en la econo-
mía y en el trabajo.

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al
Padre de misericordia que esta dura prueba
termine y que volvamos a encontrar un hori-
zonte de esperanza y de paz. Como en Caná,
intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que
consuele a las familias de los enfermos y de
las víctimas, y que abra sus corazones a la
esperanza.

Protege a los médicos, a los enfermeros, al
personal sanitario, a los voluntarios que en
este periodo de emergencia combaten en

primera línea y arriesgan sus vidas para sal-
var otras vidas. Acompaña su heroico
esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y
salud.

Permanece junto a quienes asisten, noche
y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que,
con solicitud pastoral y compromiso evangé-
lico, tratan de ayudar y sostener a todos.

Virgen Santa, ilumina las mentes de los
hombres y mujeres de ciencia, para que
encuentren las soluciones adecuadas y se
venza este virus.

Asiste a los líderes de las naciones, para
que actúen con sabiduría, diligencia y gene-
rosidad, socorriendo a los que carecen de lo
necesario para vivir, planificando soluciones
sociales y económicas de largo alcance y
con un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que
las grandes sumas de dinero utilizadas en la
incrementación y en el perfeccionamiento
de armamentos sean destinadas a promover
estudios adecuados para la prevención de
futuras catástrofes similares.

Madre amantísima, acrecienta en el
mundo el sentido de pertenencia a una única
y gran familia, tomando conciencia del vín-
culo que nos une a todos, para que, con un
espíritu fraterno y solidario, salgamos en
ayuda de las numerosas formas de pobreza
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t El mundo de las finanzas. Recemos para que los responsables del mundo financiero
colaboren con los gobiernos, a fin de regular los mercados financieros para proteger a
los ciudadanos de su peligro.

Intención del Santo Padre para el mes de mayo

y situaciones de miseria. Anima la firmeza en
la fe, la perseverancia en el servicio y la
constancia en la oración.

Oh María, Consuelo de los afligidos,
abraza a todos tus hijos atribulados, haz
que Dios nos libere con su mano poderosa
de esta terrible epidemia y que la vida

pueda reanudar su curso normal con sere-
nidad.

Nos encomendamos a Ti, que brillas en
nuestro camino como signo de salvación y
de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa,
oh dulce Virgen María! Amén. (Carta a todos
los fieles para el Mes de Mayo 2020).

Con motivo del quinto aniversario de la
publicación de la encíclica Amoris laetitia, el
pasado 19 de marzo, solemnidad de San
José, se abrió “el Año de la Familia Amoris
Laetitia: un año especial para crecer en el
amor familiar. Invito a un renovado y creati-
vo impulso pastoral para poner a la familia
en el centro de la atención de la Iglesia y de

la sociedad. Rezo para que cada familia
sienta en su propia casa la presencia viva
de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene
nuestras pequeñas comunidades domésti-
cas de amor sincero y generoso, fuente de
alegría incluso en las pruebas y dificulta-
des” (Papa Francisco, en el Angelus del
pasado 14 de Marzo).

AÑO DE LA FAMILIA AMORIS LAETITIA

ROMERÍA EN EL ORATORIO 
A LA VIRGEN DEL OLVIDO

n Jueves 20 a las 18:45 h.

Ante la dificultad de desplazarnos a un santuario
o ermita de la Virgen, haremos la romería en el
Oratorio, a la Virgen del Olvido. Rezaremos el
Santo Rosario, con algunas canciones a la Virgen,
después de la meditación que dedicaremos a la
Santísima Virgen. Terminaremos con la Salve, una
ofrenda de flores y la Bendición del Santísimo.
Cada misterio lo rezará una persona.

                  



Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
128. ¿Por qué la Resurrección es también un acontecimiento trascendente? 

La Resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un
evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, transciende y
sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad
de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo,
sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo.

129. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? 
La Resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el
mismo que fue crucificado, y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la
vida divina, con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús resucitado es
soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias.

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 Doncella de Nazaret. 
Historia de la Virgen María.
Javier Suárez-Guanes. Palabra.

u La sombra del Padre. Historia de José
de Nazaret. Jan Dobraczynski. Palabra.

u Id a José. Meditaciones 
con San José. Patricio Olmos. 
Biblioteca online.

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 Doce hábitos para un matrimonio 
saludable. R. P. Fitzgibbons. Rialp.

Día  1. San José Obrero.
Día 2. V Domingo de Pascua.
Día 3.  Santos Felipe y Santiago, apóstoles. Fiesta.
Día 9. VI Domingo de Pascua.
Día 10. San Juan de Ávila, Patrón de los sacerdotes 

en España. 
Día 12. Beato Alvaro del Portillo
Día 13. Bienaventurada Virgen María de Fátima 

(Aniversario de la muerte del Caballero de 
Gracia, 1619). Comienza el Decenario 
al Espíritu Santo.

Día 14. San Matías, apóstol. Fiesta.
Día 15. San  Isidro, labrador.

Solemnidad y precepto en Madrid-ciudad.
Día 16. VII Domingo de Pascua. 

Ascensión del Señor.
Día 18. Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Día 23. Domingo de Pentecostés.
Día 24. Bienaventurada Virgen María, 

Madre de la Iglesia.
Día 27. Nuestro Señor Jesucristo, 

Sumo y Eterno Sacerdote. 
Día 30. Domingo de la Santísima Trinidad.
Día 31. La Visitación de la Bienaventurada Virgen 

María. Fiesta.

Celebraciones litúrgicas y otras

VIGILIA DE ADORACIÓN:
El viernes 7, de las 18:45 a las 21:45 h.

Via Crucis, Oración predicada, Rosario,

Misa, Vísperas, Oración personal,  

Completas y Bendición.

Martes, 18
BEATA GUADALUPE
La Misa de 20,15 h la celebrará 
el Vicario del Opus Dei en España, 
D. Ignacio Barrera.

                                                           



Miércoles 18:45 Curso sobre la familia.

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

Viernes 19:40 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 11 14:30 Para mujeres.

Jueves 13 18:45 Para todos.

Viernes 21 19:30 Para hombres jóvenes.

Horario de Misas 

Misa de la Asociación Eucarística el domingo 2 a las 12:15 h. con una nueva incorporación

CONCIERTOS DE ÓRGANO

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

CU RSO PRE MATR I MON IAL e l  21 y  e l  22 de mayo

CHARLA COLOQUIO CON
MATRIMONIOS JÓVENES
n El viernes 14 a las 19:30 h.
Retos principales de la familia, hoy
(Coordina, D. Juan Moya)

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

(Sonata de Primavera)
n A las 19:00 h.
Sábado 8: Daniel Oyarzábal.
Sábado 15: Ángel Montero.
Sábado 22: Víctor Perea.

C U R S O  D E  
C U I D A D O R E S  
D E  P E R S O N A S  
M AYO R E S

n Los jueves de 17 a 19 h. 
(empezó en enero 
y termina en junio)

                     




