
Job derrotado, o mejor dicho, acabado en su
existencia, a causa de la enfermedad, con la piel

desgarrada, casi a punto de morir, casi sin carne,
Job tiene una certeza y dice: «Bien sé yo que mi
Defensor está vivo, y que él, el último, se levanta-
rá sobre la tierra» (Jb 19,25). Cuando Job está
más hundido, en lo peor, hay un abrazo de luz y
calor que le asegura: «Yo, sí, yo mismo le veré, le
mirarán mis ojos, no los de otro» (Jb 19,27).

Esta certeza, en el momento preciso, casi el
último de la vida, es la esperanza cristiana. Una
esperanza que es un regalo: no nos pertenece.
Es un don que debemos pedir: “Señor, dame
esperanza”. Hay tantas cosas malas que nos lle-
van a desesperar, a creer que todo será una
derrota final, que después de la muerte no habrá
nada... Y la voz de Job vuelve, vuelve: «Bien sé yo
que mi Defensor está vivo, y que él, el último, se
levantará sobre la tierra [...] Yo mismo le veré»
con estos ojos.

«La esperanza no falla» (Rm 5,5), nos dice
Pablo. La esperanza nos atrae y da sentido a
nuestras vidas. No veo el más allá, pero la espe-
ranza es el don de Dios que nos atrae hacia la
vida, hacia la alegría eterna. La esperanza es un
ancla que tenemos al otro lado, y nosotros, afe-
rrándonos a la cuerda, nos sostenemos (cf. Hb
6,18-20). “Sé que mi Redentor vive y lo veré”.” Y

esto, hay que repetirlo en los momentos de ale-
gría y en los malos momentos, en los momentos
de muerte, digámoslo así.

Esta certeza es un don de Dios, porque nos-
otros nunca podremos alcanzar la esperanza con
nuestras propias fuerzas. Tenemos que pedirla.
La esperanza es un don gratuito que nunca
merecemos: se nos da, se nos regala. Es gracia.

Y después, el Señor la confirma, esta esperan-
za que no falla: «Todo lo que me dé el Padre ven-
drá a mí» (Jn 6,37). Este es el propósito de la
esperanza: ir a Jesús. Y «al que venga a mí no lo
echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me
ha enviado« (Jn 6,37-38). El Señor que nos reci-
be allí, donde está el ancla. La vida en esperanza
es vivir así: aferrados, con la cuerda en la mano,
con fuerza, sabiendo que el ancla está ahí. Y esta
ancla no falla, no falla.

Hoy, pensando en los muchos hermanos y
hermanas que se han ido, nos hará bien mirar los
cementerios y mirar hacia arriba. Y repetir, como
Job: “Sé que mi Redentor vive, y yo mismo le
veré, le mirarán mis ojos, no los de otro”. Y esta
es la fuerza que nos da la esperanza, este don
gratuito que es la virtud de la esperanza. Que el
Señor nos la dé a todos. (Homilía, 2 de Noviem-
bre de 2020).
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No veo el más allá, pero la esperanza es el don de Dios
que nos atrae hacia la vida, hacia la alegría eterna

                                  



t Las personas que sufren de depresión. Recemos para que las personas, que sufren de
depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo de todos y una luz que les abra a la vida.

Intención del Santo Padre para el mes de noviembre

CURSO DE LIDERAZGO ÉTICO

Viernes 5 a las 19:30 h. Miguel Angel Garrrido, 
Catedrático de Análisis de Discurso. CSIC. 
“Claves de la cultura posmoderna”

Viernes 19  a las 19:30 h. Vicente López-Ibor, 
Doctor en Derecho. Graduado en  Harvard Business School.
“La dimensión humanista de la cultura”

INDULGENCIA PLENARIA POR LOS  DIFUNTOS

Puede ganarse indulgencia plenaria, aplicable sólo a los difuntos, el 2 de Noviembre
rezando por ellos (Padrenuestro y Credo) en una Iglesia u Oratorio público. También
rezando en la visita a un cementerio cualquier día del 1 al 8 de Noviembre. Sólo se
puede ganar una indulgencia plenaria al día y hay que cumplir, además, las condiciones
habituales: disposición interior de desapego total del pecado, incluso venial, confesión
sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice. 

ANIVERSARIO DE LA
APROBACIÓN DE LA 
CONGREGACION DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO 
DEL CABALLERO DE GRACIA

El 13 de noviembre de 1609 fue 
aprobada por el Cardenal Arzobispo 
de Toledo, D. Bernardo de Rojas y
Sandoval. Lo conmemoramos en la
Misa de la Asociación Eucarística, el
primer domingo de mes.

TRIDUO DE MISAS POR LOS CONGREGANTES FALLECIDOS
Se celebrará los días 2, 3 y 4 de Noviembre a las 18:15 h.

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

NOVENA 
A LA 
INMACULADA
Comienza 

el 30 de 

noviembre. 

Santa Misa 

con homilía 

y canto de la Salve.

                        



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 Más que juntos. L. Martínez Alcalde, 

M. Álvarez de las Asturias. Palabra.
u Doce hábitos para un matrimonio 

saludable. R. P. Fitzgibbons. Rialp.
u Invitación a la fe. J. L. Lorda Iñarra. Rialp.
u Consejos para el progreso espiritual.

R. Sada. Rialp.
u Historia del Opus Dei. J. L. González 

Gullón,  J. F. Coverdale. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
140. ¿Qué significa que el Espíritu “habló por los Profetas”? 

Con el término “Profetas” se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar

en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su

cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento.

141. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista? 
El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien,

bajo la acción del Espíritu, es enviado para que “prepare al Señor un pueblo bien dispuesto” (Lc 1,

17) y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios: aquel sobre el que ha visto descender y permanecer

el Espíritu, “aquel que bautiza en el Espíritu” (Jn 1, 33).

Día 1. Todos los Santos. Solemnidad.
Día 2. Conmemoración de todos los  

fieles difuntos.
Día 7. Domingo XXXII del 

Tiempo Ordinario.
Día 8. Dedicación de la Basílica de Letrán
Día 9. Nuestra Señora de la Almudena. 

Solemnidad (No es de precepto)
Día 10. San León Magno, 

papa y doctor de la Iglesia
Día 11. San Martín de Tours, obispo
Día 14. Domingo XXXIII 

del Tiempo Ordinario.
Día 15. San Alberto Magno, obispo y doctor.
Día 21. Presentación de la Bienaventurada 

Virgen María
Día 21. Domingo. Jesucristo, Rey del 

Universo. Solemnidad.
[Presentación de la Bienaventurada 
Virgen María]

Día 28. Domingo I de Adviento
Día 30. San Andrés, apóstol. Fiesta. 

Comienza la Novena 
a la Inmaculada.

Celebraciones litúrgicas y otras

CURSO DE INFORMATICA BÁSICA

Los jueves de 19:30 a 21:00 h.

CURSO PARA 
CUIDADORES 
DE PERSONAS MAYORES
Del 13 de enero al 2 de junio de 2022.

                                                          



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 11 18:45 Para todos.

Martes 16 14:30 Para mujeres.

Viernes 26 19:30 Para hombres jóvenes.

VIGILIA DE ADORACIÓN
El viernes 5, de las 20:15 a las 23:00 h.

Oración predicada, Rosario, Misa, Vísperas, 

Oración personal,  Completas y Bendición.

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
Sábado 19 a las 19:00 h.
Casa Regional de 
Castilla la Mancha 
(saxofón y órgano).

CURSO PREMATRIMONIAL. Sábado 20 y domingo 21.

                     




