
Esta es una Carta muy actual. Parece
escrita para nuestra época. Lo que nos-

otros debemos notar [en ella] es la preocu-
pación pastoral de Pablo que es todo fuego.
Él, después de haber fundado estas Iglesias,
se da cuenta de un gran peligro —el pastor
es como el padre o la madre que en segui-
da se dan cuenta de los peligros para sus
hijos— que corren para su crecimiento en la
fe. Crecen y vienen los peligros. Como
decía uno: “Vienen los buitres a masacrar la
comunidad”. De hecho, se habían infiltrado
algunos cristianos venidos del judaísmo, los
cuales con astucia empezaron a sembrar
teorías contrarias a la enseñanza del Após-
tol, llegando incluso a denigrar su persona.
Empiezan con la doctrina “esta no, esta sí”,
después denigran al Apóstol. Es el camino
de siempre: quitar la autoridad al Apóstol.
Como se ve, esta es una práctica antigua,
presentarse en algunas ocasiones como los
únicos poseedores de la verdad —los
puros— y pretender rebajar también con la
calumnia el trabajo realizado por los otros. 

Esos adversarios de Pablo sostenían que
también los paganos debían ser sometidos

a la circuncisión y vivir según las reglas de
la ley mosaica. Vuelven atrás a las observan-
cias de antes, las cosas que han quedado
traspasadas por el Evangelio. Por tanto, los
Gálatas, habrían tenido que renunciar a su
identidad cultural para someterse a normas,
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a prescripciones y costumbres típicas de
los judíos. Y no solo eso. Esos adversarios
sostenían que Pablo no era un verdadero
apóstol y por tanto no tenía ninguna autori-
dad para predicar el Evangelio. Y muchas
veces nosotros vemos esto. Pensemos en
alguna comunidad cristiana o en alguna dió-
cesis: empiezan las historias y después se
termina por desacreditar al párroco, al obis-
po. Es precisamente el camino del maligno,
de esta gente que divide, que no sabe cons-
truir. Y en esta Carta a los Gálatas vemos
este procedimiento.

Los Gálatas se encontraban en una situa-
ción de crisis. ¿Qué tenían que hacer?
¿Escuchar y seguir lo que Pablo les había
predicado, o escuchar a los nuevos predi-
cadores que le acusaban? Es fácil imaginar
el estado de incertidumbre que animaba
sus corazones. Para ellos, haber conocido a
Jesús y creído en la obra de salvación reali-
zada con su muerte y resurrección, era real-
mente el inicio de una vida nueva, de una
vida de libertad. Habían emprendido un
recorrido que les permitía ser finalmente
libres, no obstante su historia fuera tejida
por muchas formas de violenta esclavitud,
no menos importante la que les sometía al
emperador de Roma. Por tanto, delante de
las críticas de nuevos predicadores, se sen-
tían perdidos y se sentían inciertos sobre
cómo comportarse: ¿Pero quién tiene
razón? ¿Este Pablo, o esta gente que viene
ahora enseñando otras cosas? ¿A quién
debo hacer caso? En resumen, ¡había
mucho en juego!

Esta condición no está lejos de la expe-
riencia que diversos cristianos viven en
nuestros días. No faltan tampoco hoy, de
hecho, predicadores que, sobre todo a tra-
vés de los nuevos medios de comunica-

ción, pueden enturbiar las comunidades.
No se presentan en primer lugar para anun-
ciar el Evangelio de Dios que ama al hom-
bre en Jesús Crucificado y Resucitado, sino
para reiterar con insistencia, como auténti-
cos “custodios de la verdad” —así se llaman
ellos— cuál es la mejor manera de ser cris-
tianos. Y con fuerza afirman que el cristiano
verdadero es al que ellos están vinculados,
a menudo identificado con ciertas formas
del pasado, y que la solución a las crisis
actuales es volver atrás para no perder la
genuinidad de la fe. 

También hoy, como entonces, está la
tentación de encerrarse en algunas certe-
zas adquiridas en tradiciones pasadas.
¿Pero cómo podemos reconocer a esta
gente? Por ejemplo, uno de los rasgos de la
forma de proceder es la rigidez. Ante la
predicación del Evangelio que nos hace
libres, nos hace alegres, estos son los rígi-
dos. Siempre con la rigidez: se debe hacer
esto, se debe hacer esto otro… La rigidez
es propia de esta gente. Seguir la enseñan-
za del Apóstol Pablo en la Carta a los Gála-
tas nos hará bien para comprender qué
camino seguir. El indicado por el Apóstol
es el camino liberador y siempre nuevo de
Jesús Crucificado y Resucitado; es el cami-
no del anuncio, que se realiza a través de la
humildad y la fraternidad; los nuevos predi-
cadores no conocen qué es la humildad,
qué es la fraternidad; es el camino de la
confianza mansa y obediente, los nuevos
predicadores no conocen la mansedumbre
ni la obediencia. Y este camino manso y
obediente va adelante en la certeza de que
el Espíritu Santo obra en todos los tiempos
de la Iglesia. En definitiva, la fe en el Espíri-
tu Santo presente en la Iglesia, nos lleva
adelante y nos salvará. 

  



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 El mayor de los santos. Curso sobre 

San José. J. Moya Corredor. Ediciones del 
Real Oratorio del Caballero de Gracia.

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 Seguir la Misa, amar la Misa. 
V. Domínguez. Eunsa. 

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

u Cómo la Iglesia Católica puede 
restaurar nuestra cultura.
G. Gänswei. Rialp.

u Invitación a la fe. J. L. Lorda Iñarra. Rialp.

t La amistad social. Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y políticas
conflictivas, seamos arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados.

Intención del Santo Padre para el mes de julio

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

132. ¿Qué representa la Ascensión? 
Cuarenta días después de haberse mostrado a los Apóstoles bajo los rasgos de una
humanidad ordinaria, que velaban su gloria de Resucitado, Cristo subió a los cielos y se
sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la
gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro,
nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos
tiene preparado.

133. ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? 
Como Señor del cosmos y de la historia, Cabeza de su Iglesia, Cristo glorificado perma-
nece misteriosamente en la tierra, donde su Reino está ya presente, como germen y
comienzo, en la Iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por
esto, vivimos vigilantes, pidiendo: “¡Ven, Señor Jesús!” (Ap 22, 20).

Día 3. Santo Tomás, apóstol. Fiesta.
Día 4. Domingo XIV 

del Tiempo Ordinario.
Día 11. Domingo XV 

del Tiempo Ordinario.
[San Benito, patrón de Europa].

Día 15. San Buenaventura, 
obispo y doctor de la Iglesia.

Día 16. Bienaventurada Virgen María 
del Monte Carmelo.

Día 18. Domingo XVI 
del Tiempo Ordinario.

Día 22. Santa María Magdalena.
Día 23. Santa Brígida, patrona de Europa.
Día 25. Santiago, apóstol, patrono de 

España. Solemnidad. Precepto.
[Domingo XVII
del Tiempo Ordinario].

Día 26. San Joaquín y Santa Ana.
Día 31. San Ignacio de Loyola.

Celebraciones litúrgicas y otras

                                                         



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

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: 18:15. 20:15.

Domingos y festivos de precepto Mañanas: 10:15. 12:15. 13:15. Tardes: 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 8 18:45 Para todos.

Martes 13 14:30 Para mujeres.

Viernes 23 19:30 Para hombres jóvenes.

Horario de Misas de julio 

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA EL DOMINGO 4 A LAS 12:15 h.

Apertura del Oratorio: a las 10:00  y a las 18:00 h.

Durante los meses de julio y agosto se suprime la Misa de 17:15 h.

Las catequesis de Primera Comunión, para adultos y de Confirmación 
se reanudarán en septiembre

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

AUSENCIAS DE SACERDOTES
l D. Virginio, del 30 de junio al 16 de julio l D. Fernando, del 27 de junio al 20 de julio

VIGILIA DE ADORACIÓN
El viernes 2, de las 20:00 a las 23:00 h.

Oración predicada, Rosario, Misa, Vísperas, 

Oración personal,  Completas y Bendición.

                 




