
El lema de la Jornada Mundial de las
Misiones de este año, «No podemos

dejar de hablar de lo que hemos visto y
oído» (Hch 4,20), es una invitación a
cada uno de nosotros a “hacernos
cargo” y dar a conocer aquello que tene-
mos en el corazón. Esta misión es y ha

sido siempre la identidad de la Iglesia:
«Ella existe para evangelizar» (S. PABLO
VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 14).
Nuestra vida de fe se debilita, pierde
profecía y capacidad de asombro y grati-
tud en el aislamiento personal o ence-
rrándose en pequeños grupos; por su
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t Discípulos misioneros.  Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y esté
disponible para la misión, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio.

Intención del Santo Padre para el mes de octubre

propia dinámica exige una creciente
apertura capaz de llegar y abrazar a
todos. Los primeros cristianos, lejos de
ser seducidos para recluirse en una
élite, fueron atraídos por el Señor y por
la vida nueva que ofrecía para ir entre las
gentes y testimoniar lo que habían visto
y oído: el Reino de Dios está cerca. Lo
hicieron con la generosidad, la gratitud y
la nobleza propias de aquellos que siem-
bran sabiendo que otros comerán el
fruto de su entrega y sacrificio. Por eso
me gusta pensar que «aún los más débi-
les, limitados y heridos pueden ser
misioneros a su manera, porque siem-
pre hay que permitir que el bien se
comunique, aunque conviva con
muchas fragilidades» (Exhort. ap. pos-
tsin. Christus vivit, 239).

En la Jornada Mundial de las Misiones,
que se celebra cada año el tercer domin-
go de octubre, recordamos agradecida-
mente a todas esas personas que, con su
testimonio de vida, nos ayudan a renovar
nuestro compromiso bautismal de ser
apóstoles generosos y alegres del Evan-
gelio. Recordamos especialmente a quie-
nes fueron capaces de ponerse en cami-
no, dejar su tierra y sus hogares para que
el Evangelio pueda alcanzar sin demoras
y sin miedos esos rincones de pueblos y
ciudades donde tantas vidas se encuen-
tran sedientas de bendición.

Contemplar su testimonio misionero
nos anima a ser valientes y a pedir con
insistencia «al dueño que envíe trabaja-

dores para su cosecha» (Lc 10,2), por-
que somos conscientes de que la voca-
ción a la misión no es algo del pasado o
un recuerdo romántico de otros tiempos.
Hoy, Jesús necesita corazones que sean
capaces de vivir su vocación como una
verdadera historia de amor, que les haga
salir a las periferias del mundo y conver-
tirse en mensajeros e instrumentos de
compasión. Y es un llamado que Él nos
hace a todos, aunque no de la misma
manera. Recordemos que hay periferias
que están cerca de nosotros, en el cen-
tro de una ciudad, o en la propia familia.
También hay un aspecto de la apertura
universal del amor que no es geográfico
sino existencial. Siempre, pero especial-
mente en estos tiempos de pandemia es
importante ampliar la capacidad cotidia-
na de ensanchar nuestros círculos, de
llegar a aquellos que espontáneamente
no los sentiríamos parte de “mi mundo
de intereses”, aunque estén cerca nues-
tro (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 97). Vivir
la misión es aventurarse a desarrollar los
mismos sentimientos de Cristo Jesús y
creer con Él que quien está a mi lado es
también mi hermano y mi hermana. Que
su amor de compasión despierte tam-
bién nuestro corazón y nos vuelva a
todos discípulos misioneros.

Que María, la primera discípula misio-
nera, haga crecer en todos los bautiza-
dos el deseo de ser sal y luz en nuestras
tierras (cf. Mt 5,13-14).. (Del Mensaje
para el DOMUND 2021).

              



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 Más que juntos. L. Martínez Alcalde.
Palabra.

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

u Invitación a la fe. J. L. Lorda Iñarra. Rialp.
u Historia del Opus Dei. J. L. González 

Gullón,  J. F. Coverdale. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
138. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? 

“Espíritu Santo” es el nombre propio de la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama tam-
bién Espíritu Paráclito (Consolador, Abogado) y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama
Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la gloria y de la promesa.

139. ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo? 
Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo: el agua viva, que brota del
corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados; la unción con el óleo, que es signo
sacramental de la Confirmación; el fuego, que transforma cuanto toca; la nube oscura y luminosa, en
la que se revela la gloria divina; la imposición de manos, por la cual se nos da el Espíritu; y la paloma,
que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en Él.

Día 1. Santa Teresa del Niño Jesús, 
virgen y doctora de la Iglesia.

Día 2. Santos Ángeles Custodios. 
Aniversario de la Fundación 
del Opus Dei (1928).

Día 3. Domingo XXVII del T. O.
Día 4. San Francisco de Asís,  fundador.
Día 5. Témporas de Acción 

de gracias y petición. 
Día 6. Aniversario de la Canonización de 

San Josemaría Escrivá.
Día 7. Nuestra Señora, 

la Virgen del Rosario.
Día 10. Domingo XXVIII del T.O.
Día 11. Santa Soledad Torres Acosta, 

fundadora y San Juan XXIII, papa.
Día 12. Nuestra Señora del Pilar. Fiesta
Día 15. Santa Teresa de Jesús, 

virgen y doctora de la Iglesia. Fiesta.
Día 17. Domingo XXIX del T.O.

[San Ignacio de Antioquía, 
obispo y mártir.]

Día 18. San Lucas, evangelista.
Día 22. San Juan Pablo II, papa.
Día 24. Domingo XXX del T.O.

Jornada mundial de las Misiones
[San Antonio María Claret, fundador].

Día 28. Santos Simón y Judas, 
apóstoles, fiesta.

Celebraciones litúrgicas y otras

CURSO DE LIDERAZGO ÉTICO

Viernes 15 a las 19:30 h.
Comienzo del Curso: D.  Fernando Díez More-
no, Abogado del Estado: Dignidad de la perso-
na, Derechos Humanos y Ley Natural (el curso
va dirigido a profesionales jóvenes y alumnos de
últimos años de carrera).

CURSO DE INFORMATICA BÁSICA

Los jueves de 19:30 a 21:00 h. 
Jueves 14 a las 19:30: Comienzo del curso

VISITA GUIADA DEL REAL ORATORIO 
El segundo sábado de mes, de 12:00 a 13:00 h.

                                                       



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.

Horario de Misas  

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

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

CURSO DE 
MARIOLOGÍA
Miércoles, a las 18:45.
Desde el 15 de septiembre 
hasta el 15 de diciembre
(María en la Sagrada Escritura. 
Dogmas y privilegios 
marianos).

Miércoles 18:45 Curso de Mariología: La Virgen Madre de Dios.

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

Viernes 19:35 Catequesis de adultos y de Confirmación.

Sabado  12:00 Catequesis de niños de Primera Comunión.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Jueves 14 18:45 Para todos.

Martes 19 14:30 Para mujeres.

Viernes 22 19:30 Para hombres jóvenes.

VIGILIA DE ADORACIÓN
El viernes 1, de las 20:15 a las 23:00 h.

Oración predicada, Rosario, Misa, Vísperas, 

Oración personal,  Completas y Bendición.

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA
PRESIDIDA POR EL NUNCIO APOSTÓLICO 
EN ESPAÑA
El Sr. Nuncio Apostólico en España, Rvdmo y Excmo Sr. 
D. Bernardito C. Auza, celebrará la Misa de la 
Asociación Eucarística el domingo 3 a las 12:15.
Este día la Misa de 13:15 se retrasa a las 13:30

                    




