
La paz que Jesús nos da en Pascua no es la paz
que sigue las estrategias del mundo, que cree

obtenerla por la fuerza, con las conquistas y con
varias formas de imposición. Esta paz, en reali-
dad, es solo un intervalo entre las guerras: lo
sabemos bien. La paz del Señor sigue el camino
de la mansedumbre y de la cruz: es hacerse cargo
de los otros. Cristo, de hecho, ha tomado sobre
sí nuestro mal, nuestro pecado y nuestra muerte.
Ha tomado consigo todo esto. Así nos ha libera-
do. Él ha pagado por nosotros. Su paz no es fruto
de algún acuerdo, sino que nace del don de sí.
Esta paz mansa y valiente, sin embargo, es difícil
de acoger. De hecho, la multitud que alababa a
Jesús es la misma que unos días después grita
“Crucifícale” y, asustada y desilusionada, no
mueve un dedo por Él.

En este sentido, siempre resulta actual un gran
relato de Dostoievski, la llamada Leyenda del
Gran Inquisidor. Narra que Jesús, después de
varios siglos, vuelve a la Tierra. En seguida es aco-
gido por la multitud alegre, que lo reconoce y lo
aclama. “¡Ah, has vuelto! ¡Ven, ven con nos-
otros!”. Pero después es arrestado por el Inquisi-
dor, que representa la lógica mundana. Este lo
interroga y lo critica ferozmente. El motivo final
del reproche es que Cristo, aun pudiendo, nunca
quiso convertirse en César, el rey más grande de
este mundo, prefiriendo dejar libre al hombre en
vez de someterlo y resolver los problemas con la
fuerza. Habría podido establecer la paz en el
mundo, doblegando el corazón libre pero preca-

rio del hombre en virtud de un poder superior,
pero no quiso: respetó nuestra libertad. «Si
hubieses aceptado —dice el Inquisidor a Jesús—,
la púrpura de César, habrías fundado el imperio
universal y dado la paz al mundo» (Los hermanos
Karamazov, Milán 2012, 345); y con sentencia
cortante concluye: «Pues nadie ha merecido más
que Tu? la hoguera» (348). Este es el engaño que
se repite en la historia, la tentación de una paz
falsa, basada en el poder, que después conduce
al odio y a la traición de Dios y a tanta amargura
en el alma.

Al final, según este relato, el Inquisidor querría
que Jesús «le dijera algo, quizá también algo
amargo, terrible». Pero Cristo reacciona con un
gesto dulce y concreto: «se le acerca en silen-
cio, y lo besa dulcemente en los viejos labios
ensangrentados» (352). La paz de Jesús no
domina a los demás, nunca es una paz armada:
¡nunca! Las armas del Evangelio son la oración,
la ternura, el perdón y el amor gratuito al próji-
mo, el amor a todo prójimo. Es así que se lleva
la paz de Dios al mundo. Por esto la agresión
armada de estos días, como toda guerra, repre-
senta un ultraje a Dios, una traición blasfema al
Señor de la Pascua, un preferir el falso dios de
este mundo a su rostro manso. La guerra siem-
pre es una acción humana para llevar a la idola-
tría del poder.

Jesús, antes de su última Pascua, dijo a los
suyos: «No se turbe vuestro corazón ni se acobar-
de» (Jn 14,27). Sí, porque mientras el poder
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CORO DEL 
ORATORIO
Deseamos ampliar el
número de voces, espe-
cialmente de hombres.
Los interesados comu-
nicarlo por email o telé-
fono.

t Por la fe de los jóvenes. Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran
en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedi-
cación al servicio.

Intención del Santo Padre para el mes de mayo

CURSO DE LIDERAZGO ÉTICO
Viernes 20 a las 19:30h. Federico Trillo, Letrado del Consejo de Estado. 

Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho. 
Ética cristiana y poder político. Perspectiva histórica.

mundano deja solo destrucción y muerte —lo
hemos visto en estos días—, su paz edifica la his-
toria, a partir del corazón de cada hombre que la
acoge. Pascua es entonces la verdadera fiesta de
Dios y del hombre, porque la paz, que Cristo ha
conquistado sobre la cruz con el don de sí
mismo, nos ha sido dada a nosotros. Por eso el
Resucitado, el día de Pascua, se aparece a los dis-
cípulos y ¿cómo les saluda?: «La paz con vos-
otros» (Jn 20,19.21). Este es el saludo de Cristo
vencedor, de Cristo resucitado.

Hermanos, hermanas, Pascua significa “paso”.
Es, sobre todo este año, la ocasión bendecida
para pasar del dios mundano al Dios cristiano, de
la codicia que llevamos dentro a la caridad que
nos hace libres, de la espera de una paz traída
con la fuerza al compromiso de testimoniar con-
cretamente la paz de Jesús. Hermanos y herma-
nas, pongámonos delante del Crucificado, fuente
de nuestra paz, y pidámosle la paz del corazón y
la paz en el mundo (De la Audiencia del 13 de
Abril de 2022).

CONCIERTO Sábado 21 a las  19:00h.: Orquesta Laudística de Madrid

PEREGRINACIÓN A TORRECIUDAD
7 y 8 de mayo. Para profesionales jóvenes. Precio, entre 100 y125 euros, según el
número de asistentes (mínimo 30 personas). Interesados, comunicarlo por email o
teléfono  o a Marina Toro (673127828). Reserva de plaza 40 euros.

ROMERIA A LA ERMITA DE LOS REMEDIOS  (Colmenar)
Sábado 14. Salida del Oratorio a las  10:00.  Regreso a las  17:00
Tendremos Santo Rosario y la Misa. Comida en Colmenar
Los interesados, comunicarlo por email o por tfno. lo antes posible.
Precio, 50 euros.

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL CABALLERO DE GRACIA
Es el viernes 13 de Mayo. Haremos una mención especial 
el domingo 15 en la Misa de 12:15h.

                       



Lecturas recomendadas

u El Siervo de Dios Jacobo Gratij, Caballero de
Gracia. J. R. Pérez Arangüena. Editrice Velar.

u Diccionario histórico y biográfico 
del Caballero de Gracia.

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 La doncella de Nazaret. Historia de la 

Virgen María. J. Suárez-Guanes. Palabra.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? 

La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la

comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano.

153. ¿Por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios? 

La Iglesia es el Pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino cons-

tituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Día 1. III Domingo de Pascua 
Día 2. San Atanasio, obispo 

y doctor de la Iglesia.
Día 3. Santos Felipe y Santiago, 

apóstoles. Fiesta.
Día 8. IV Domingo de Pascua. 
Día 10. San Juan de Ávila, Patrón de los 

sacerdotes en España. 
Día 12. Beato Álvaro del Portillo. 
Día 13. Bienaventurada Virgen María de 

Fátima. Aniversario de la muerte 
del Caballero de Gracia.

Día 14. San Matías, apóstol. Fiesta.
Día 15. V Domingo de Pascua.
Día 16. San  Isidro, labrador. Solemnidad 

(trasladada. Fiesta de precepto 
en Madrid).

Día 18. Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Día 22. VI Domingo de Pascua.
Día 29. VII Domingo de Pascua. 

Ascensión del Señor.
Día 31. La Visitación de la Bienaventurada 

Virgen María. Fiesta.

Celebraciones litúrgicas y otras

CINEFORUM Sábado 28 a las 19:00h.

Se anunciará la película más adelante

5º CURSO PARA CUIDADORES 
DE PERSONAS MAYORES
Del 13 de enero al 2 de junio, todos los jueves,
de 17:00 a 19:00h. Dirigido especialmente a
personas sin trabajo. 

IV CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA
Del 28 de febrero al 30 de mayo, 
Los jueves de 19:30  a 21:00 h.

BIOGRAFÍA Y DICCIONARIO 
DEL CABALLERO DE GRACIA
Recomendamos estos dos libros para cono-
cer la vida del Caballero de Gracia y su
entorno histórico. Precio especial en la
Librería del Oratorio.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
Del 23 al 26 de mayo
(Madrid, Plasencia, Fátima, Lis-
boa, Évora, Trujillo, Madrid).
Para más información llamar al
Oratorio o escribir un email.

                                                    



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 sobre la Divinidad y Humanidad de Jesucristo.
Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: oración predicada, Santo Rosario 

y Bendición con el Santísimo.

Viernes 19:35 Catequesis en profundidad.

Domingo  12:20 Catequesis de niños de Primera Comunión.

Todas las semanas

Retiros mensuales

Martes 10 14:30 Para mujeres.

Jueves 12 18:45 Para todos.

Viernes 27 19:30 Para hombres jóvenes.

CURSO PREMATRIMONIAL: SÁBADO 21 Y DOMINGO 22

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

CATEQUESIS EN PROFUNDIDAD
Santa Biblia, Historia Sagrada, Doctrina 
y Vida Cristiana
Los viernes a las 19:30, para confirmados.

CHARLAS-COLOQUIO DE VIDA CRISTIANA

Para chicos y chicas de 18 a 25 años. 

Los domingos a las 19:00h.

VIGILIA DE ADORACIÓN
Viernes 6, de las 20:00 a las 23:00h.
Misa, Rosario, Oración, Liturgia de las Horas.

                       




