
Jesús, misericordia del Padre

El testigo supremo del amor misericordio-
so del Padre a los enfermos es su Hijo unigé-
nito. ¡Cuántas veces los Evangelios nos
narran los encuentros de Jesús con personas
que padecen diversas enfermedades! Él
«recorría toda Galilea enseñando en las sina-
gogas de los judíos, proclamando la Buena
Noticia del Reino y sanando todas las enfer-
medades y dolencias de la gente» (Mt 4,23).
Podemos preguntarnos: ¿por qué esta aten-
ción particular de Jesús hacia los enfermos,
hasta tal punto que se convierte también en
la obra principal de la misión de los apósto-
les, enviados por el Maestro a anunciar el
Evangelio y a curar a los enfermos? (cf. Lc
9,2).

Un pensador del siglo XX (E. Lévinas) nos
sugiere una motivación: «El dolor aísla com-
pletamente y es de este aislamiento absolu-
to del que surge la llamada al otro, la invoca-
ción al otro». Cuando una persona experi-
menta en su propia carne la fragilidad y el
sufrimiento a causa de la enfermedad, tam-
bién su corazón se entristece, el miedo
crece, los interrogantes se multiplican; hallar
respuesta a la pregunta sobre el sentido de
todo lo que sucede es cada vez más urgen-
te. Cómo no recordar, a este respecto, a los

numerosos enfermos que, durante este
tiempo de pandemia, han vivido en la sole-
dad de una unidad de cuidados intensivos la
última etapa de su existencia atendidos, sin
lugar a dudas, por agentes sanitarios genero-
sos, pero lejos de sus seres queridos y de
las personas más importantes de su vida
terrenal. He aquí, pues, la importancia de
contar con la presencia de testigos de la
caridad de Dios que derramen sobre las
heridas de los enfermos el aceite de la con-
solación y el vino de la esperanza, siguiendo
el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre.

Tocar la carne sufriente de Cristo

La invitación de Jesús a ser misericordiosos
como el Padre adquiere un significado parti-
cular para los agentes sanitarios. Pienso en
los médicos, los enfermeros, los técnicos de
laboratorio, en el personal encargado de
asistir y cuidar a los enfermos, así como en
los numerosos voluntarios que donan un
tiempo precioso a quienes sufren. Queridos
agentes sanitarios, su servicio al lado de los
enfermos, realizado con amor y competen-
cia, trasciende los límites de la profesión para
convertirse en una misión. Sus manos, que
tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser
signo de las manos misericordiosas del
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11 de Febrero: Memoria de la Bienaventurada Virgen
María de Lourdes, Jornada mundial del enfermo

                           



t Por mujeres religiosas y consagradas. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agra-
deciéndoles su misión y valentía, para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los des-
afíos de nuestro tiempo.

Intención del Santo Padre para el mes de febrero

CURSO DE LIDERAZGO ÉTICO

Viernes 4 a las 19:30h. María Calvo, Profesora Titular 
Universidad Carlos III. 
Identidad femenina. 
El reto de ser mujer en el siglo XXI.

Viernes 18 a las 19:30h. Laura Postigo, Lcda. en Filosofía. Master en Asesoramiento familiar. 
El atractivo de la humildad en la personalidad del líder.

Padre. Sean conscientes de la gran dignidad
de su profesión, como también de la respon-
sabilidad que esta conlleva.

Bendigamos al Señor por los progresos
que la ciencia médica ha realizado, sobre
todo en estos últimos tiempos. Las nuevas
tecnologías han permitido desarrollar trata-
mientos que son muy beneficiosos para las
personas enfermas; la investigación sigue
aportando su valiosa contribución para erra-
dicar enfermedades antiguas y nuevas; la
medicina de rehabilitación ha desarrollado
significativamente sus conocimientos y
competencias. Todo esto, sin embargo, no
debe hacernos olvidar la singularidad de

cada persona enferma, con su dignidad y
sus fragilidades. El enfermo es siempre más
importante que su enfermedad y por eso
cada enfoque terapéutico no puede prescin-
dir de escuchar al paciente, de su historia,
de sus angustias y de sus miedos. Incluso
cuando no es posible curar, siempre es
posible cuidar, siempre es posible consolar,
siempre es posible hacer sentir una cerca-
nía que muestra interés por la persona antes
que por su patología. Por eso espero que la
formación profesional capacite a los agentes
sanitarios para saber escuchar y relacionar-
se con el enfermo. (Del Mensaje para la XXX
Jornada Mundial del Enfermo 2022).

PRIMER CERTAMEN INTERNACIONAL DE ÓRGANO Y CLAVE

Sábado 5 a las 19:00h.  . . . . . . . . . . . . . . Margarita Lomas y Esteban Ortega (Toledo y Madrid)

Sábado 12 a las 19:00h.  . . . . . . . . . . . . . . Lukas Asler  (Viena)

Domingo 13 a las 19:00h.  . . . . . . . . . . . . Chano Robles (Sevilla)

26 de Marzo a las 19:00h.  . . . . . . . . . . . . Tony Millán (Madrid). Clave

22 de Abril a las 19:00h.  . . . . . . . . . . . . . . Tomé Olives (Menorca)

11 de Junio a las 19:00h.  . . . . . . . . . . . . . . Santiago Sacristán (Burgos)

                 



Lecturas recomendadas

u Aprender a amar. J. Moya. Eunsa.
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 Doce hábitos para un matrimonio 

saludable. R. P. Fitzgibbons. 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.
u A la luz del Evangelio. F. Ocáriz. Palabra.
u Historia del Opus Dei.

J. L. González Gullón,  J. F. Coverdale. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
146. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? 

Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su Cuerpo, y la gracia
de Dios, que da frutos de vida nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el Maestro de
la oración.

147. ¿Qué designamos con la palabra “Iglesia”? 
Con el término “Iglesia” se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de
la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo, han sido hechos
hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo.

Dia 2. La Presentación del Señor. Fiesta.
Jornada de la Vida Consagrada. 

Aniversario de la Dedicación 
del Oratorio (1795). 

Día 6. V Domingo del Tiempo Ordinario.
2º Domingo de San José

Día 11. Bienaventurada Virgen María de 
Lourdes. Jornada Mundial 
del Enfermo.

Día 13. VI Domingo del Tiempo Ordinario.
3ª Domingo de San José. Colecta 
para el hambre en el mundo. 

Día 14. Santos Cirilo y Metodio, patronos de
Europa. Fiesta. Aniversarios de la 
incorporación de mujeres al Opus 
Dei (1930) y de la fundación de la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz
(1943).

Día 17. Aniversario de la inauguración del 
primitivo Oratorio del Caballero de 
Gracia (de Juan Torija) (1642).

Día 20. VII Domingo del Tiempo Ordinario.
4º Domingo de San José

Día 22. La Cátedra de San Pedro. Fiesta
Día 24. Aniversario del Nacimiento del 

Caballero de Gracia (1517)
Día 27. VIII Domingo del Tiempo Ordinario.

5º Domingo de San José
Día 2 (de Marzo). Miércoles de Ceniza. Ayuno
y abstinencia 

Celebraciones litúrgicas y otras

CINEFORUM
Dirigido por Fernando Gil Delgado
Sábado 19 a las 19:00 h.

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.

Los interesados, solicitarlo por email o tfno.

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

                                                                             



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.

Martes 19:30 Catequesis Confirmación adultos.

Miércoles 18:45 Curso de Cristología.
Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada y Santo Rosario.

Viernes 19:35 Catequesis en profundidad.

Domingo  12:00 Catequesis de niños de Primera Comunión.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Martes 8 14:30 Para mujeres.

Jueves 10 18:45 Para todos.

Viernes 25 19:30 Para hombres jóvenes.

CURSO PREMATRIMONIAL: SÁBADO 19 Y DOMINGO 20

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

CURSOS DE RETIRO EN MARZO

Interno para mujeres. «Los Rosales», del 28 al
31.
Externo para mujeres: Caballero de Gracia, 15,
16 y 17, por las mañanas, de 11 a 13,15h
Externo para hombres: Caballero de Gracia,
22, 23 y 24, por las mañanas, de 11 a 13,15h.
(Los interesados, comunicarlo por email o tfno).

VIGILIA DE ADORACIÓN
Viernes 4, de las 20:15 a las 23:00
Oración predicada, Rosario, Misa, 
Vísperas, Oración personal,  
Completas y Bendición.

                           




