
La liturgia de este año nos propone el aconte-
cimiento del bautismo de Jesús según el rela-

to evangélico de Mateo (cf. 3, 13-17). El evange-
lista describe el diálogo entre Jesús, que pide el
bautismo, y Juan el Bautista, que se niega y
observa: «Soy yo el que necesita ser bautizado
por ti, ¿y tú vienes a mí?» (v. 14). Esta decisión
de Jesús sorprende al Bautista: de hecho, el
Mesías no necesita ser purificado, sino que es Él
quien purifica. Pero Dios es Santo, sus caminos
no son los nuestros, y Jesús es el Camino de
Dios, un camino impredecible. Recordemos que
Dios es el Dios de las sorpresas.

Juan había declarado que existía una distancia
abismal e insalvable entre él y Jesús. «No soy
digno de llevarle las sandalias» (Mateo 3, 11),
dijo. Pero el Hijo de Dios vino precisamente
para salvar esta distancia entre el hombre y
Dios. Si Jesús está del lado de Dios, también
está del lado del hombre, y reúne lo que estaba
dividido. Por eso le respondió a Juan: «Déjame
ahora, pues conviene que así cumplamos toda
justicia» (v. 15). El Mesías pide ser bautizado
para que se cumpla toda justicia, para que se
realice el proyecto del Padre, que pasa por el
camino de la obediencia filial y de la solidaridad
con el hombre frágil y pecador. Es el camino de
la humildad y de la plena cercanía de Dios a sus
hijos.

El profeta Isaías proclama también la justicia
del Siervo de Dios, que lleva a cabo su misión en
el mundo con un estilo contrario al espíritu mun-
dano: «No vociferará ni alzará el tono, y no hará
oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá,
y mecha mortecina no apagará» (42, 2-3). Es la
actitud de mansedumbre ?es lo que Jesús nos
enseña con su humildad, la mansedumbre?, la
actitud de sencillez, respeto, moderación y ocul-
tamiento, que se requiere aún hoy de los discí-
pulos del Señor. Cuántos ?es triste decirlo?,
cuántos discípulos del Señor alardean como dis-
cípulos del Señor. No es un buen discípulo el
que alardea de ello. El buen discípulo es el
humilde, el manso que hace el bien sin ser visto.
En la acción misionera, la comunidad cristiana
está llamada a salir al encuentro de los demás
siempre proponiendo y no imponiendo, dando
testimonio, compartiendo la vida concreta de la
gente.

Tan pronto como Jesús fue bautizado en el río
Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo
descendió sobre él como una paloma, mientras
que desde lo alto resonaba una voz que decía:
«Este es mi Hijo amado; en el que me complaz-
co» (Mateo 3, 17). En la fiesta del Bautismo de
Jesús redescubrimos nuestro bautismo. Así
como Jesús es el Hijo amado del Padre, también
nosotros, renacidos del agua y del Espíritu

Real Oratorio del Caballero de Gracia
boletín mensual

ENERO 2022

DEL PAPA

En la fiesta del Bautismo de Jesús 
redescubrimos nuestro bautismo

                        



t Educar para la fraternidad. Recemos para que todas las personas que sufren discriminación y
persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus
derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.

Intención del Santo Padre para el mes de enero

CURSO DE LIDERAZGO ÉTICO

Viernes 14 a las 19:30h. Benigno Blanco, Abogado y expresidente 
del Foro de la Familia: 
La familia: rasgos esenciales, 
retos actuales y remedios

Viernes 21 a las 19:30h. Rosa Corazón, Doctora en Derecho, Abogada Rotal. 
Las crisis matrimoniales: causas y remedios.

VIGILIA DE ADORACIÓN
Viernes 14, de las 20:15 a las 23:00

Oración predicada, Rosario, Misa, 

Vísperas, Oración personal,  

Completas y Bendición.

5º CURSO PARA CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES

CURSO DE 
INFORMÁTICA BÁSICA

Del 14 de febrero al 16 
de mayo, todos los lunes 
de 19 a 20,30 h.

Del 13 de enero al 2 de junio,  todos los jueves, de 17 a 19h.
Los interesados solicitarlo por email o tfno.

Santo, sabemos que somos hijos amados ?¡el
Padre nos ama a todos!?, que somos objeto de
la satisfacción de Dios, hermanos y hermanas
de muchos otros, con una gran misión de testi-
moniar y anunciar a todos los hombres y muje-
res el amor ilimitado del Padre.

Esta fiesta del Bautismo de Jesús nos recuer-
da nuestro bautismo. Nosotros también renace-
mos en el bautismo. En el bautismo el Espíritu
Santo vino a permanecer en nosotros. Por eso
es importante saber la fecha del bautismo. Sabe-
mos la fecha de nuestro nacimiento, pero no

siempre sabemos la fecha de nuestro bautismo.
Seguramente algunos de vosotros no la saben...
Una tarea. Cuando regreses a casa pregunta:
¿Cuándo fui bautizada? ¿Cuándo fui bautizado?
Y celebra la fecha de tu bautismo en tu corazón
cada año. Hazlo. Es también un deber de justicia
hacia el Señor que ha sido tan bueno con nos-
otros.

Que María Santísima nos ayude a comprender
cada vez más el don del bautismo y a vivirlo
coherentemente en las situaciones cotidianas.
(Angelus, 12 de Enero de 2020).

                  



Lecturas recomendadas

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

u Aprender a amar, Juan Moya, Ed. Eunsa.
u El Caballero de Gracia. Vida y leyenda.

J. M. Sanabria; J. R. Pérez Arangüena. Palabra.
u Doce hábitos para un matrimonio 

saludable. R. P. Fitzgibbons. Rialp.
u Notas para un Curso Prematrimonial,

Fernando Hurtado. Amazon.
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.
u El Nuevo Testamento paso a paso.

J. Bergsma. Rialp.
u Señales de Dios. Teología Fundamental.

A. Fernández Velasco. Palabra.
u Pórtico de la Biblia. J. Gil, J. A. Domínguez. 

Saxum.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?

En Pentecostés, cincuenta días después de su Resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu
en abundancia y lo manifiesta como Persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamen-
te revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anun-
ciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria.

“Hemos visto la verdadera Luz, hemos recibido el Espíritu celestial, hemos encontrado la verdade-
ra fe: adoramos la Trinidad indivisible porque Ella nos ha salvado” (Liturgia bizantina. Tropario de
las vísperas de
Pentecostés).

145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? 
El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia; como Espíritu de Amor, devuelve a los bautiza-
dos la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la
Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la Verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas fun-
ciones, para que todos den “el fruto del Espíritu” (Ga 5, 22).

Día 1. Santa María Madre de Dios.
Precepto. Jornada por la Paz.

Día 2. Domingo II después de Navidad.
[San Basilio y San Gregorio.  
Nacianceno, obispos y doctores].

Día 3. Santísimo Nombre de Jesús.
Día 6. Epifanía del Señor. 

Solemnidad. Precepto.
Día 9. Domingo: El Bautismo del Señor. 

[Aniversario del  nacimiento de 
San JosemaríaEscrivá].

Día 10. Comienza el Tiempo Ordinario.
Día 16. Domingo II del Tiempo Ordinario.
Día 17. San Antonio, abad.
Día 18. Comienza el Octavario de oración 

por la unidad de los cristianos.
Día 23. Domingo III del Tiempo Ordinario.

[San Ildefonso].
Día 24. San Francisco de Sales, 

obispo y doctor.
Día 25. Conversión de San Pablo.
Día 28. Santo Tomás de Aquino.
Día 30. Domingo IV del Tiempo Ordinario. 
Día 31. San Juan Bosco.

Celebraciones litúrgicas y otras

CINEFORUM
Dirigido por Fernando Gil Delgado
Sábado 22, 19:00 h. 

CONCIERTOS
Martes 4, 19:00h. Concierto de Navidad;

Coro del Oratorio
Sábado 15, 19:00h. Concierto de órgano: 

Margarita Lomas 
y Esteban Ortega.

                                                                               



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 SOBRE
JESUCRISTO, 
DIOS Y HOMBRE
VERDADERO

Los miércoles, a las 18:45. Desde el 12 de
Enero. Durará todo el trimestre.

Miércoles (desde el día 12) 18:45 Curso sobre Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada y Santo Rosario.

Viernes 19:35 Catequesis de Confirmación y para ya confirmados.

Sabado  12:00 Catequesis de niños de Primera Comunión.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Martes 11 14:30 Para mujeres.

Jueves 13 18:45 Para todos.

Viernes 28 19:30 Para hombres jóvenes.

CURSO PREMATRIMONIAL: SÁBADO 15 Y DOMINGO 16

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

MISA DE LA 
ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA

Este mes será el 2º domingo, día 9 a las 12,15
h. La celebrará el Sr. Vicario Episcopal,  D.
Angel López; es un motivo de alegría porque
viene para administrar los sacramentos de la
Iniciación Cristiana  (Bautismo, Confirmación
y Eucaristía) a dos adultos (dos señoras), den-
tro de la Misa.

                               




