
Jesús envió a sus discípulos para que fue-
ran a preparar el lugar donde iban a cele-

brar la cena pascual. Ellos mismos fueron los
que le preguntaron: «¿Dónde quieres que
vayamos a preparar la cena de Pascua para
que la comas?» (Mc 14,12-16.22-26).

[Y comenta la pista o señal del] hombre
que lleva un cántaro de agua (cf. Mc 14,
13). Es un detalle que parecería superfluo.
Sin embargo, ese hombre totalmente anóni-
mo se convierte en guía para los discípulos
que buscan el lugar que después será llama-
do el Cenáculo. Y el cántaro de agua es el
signo para reconocerlo. Un signo que nos
lleva a pensar en la humanidad sedienta,
siempre en busca de un manantial de agua
que la sacie y la regenere. Todos nosotros
caminamos en la vida con un cántaro en la
mano. Todos nosotros, cada uno de nos-
otros tiene sed de amor, de alegría, de una
vida fructífera en un mundo más humano. Y
para saciar esta sed, el agua de las cosas
mundanas no sirve, porque se trata de una
sed más profunda, que sólo Dios puede
satisfacer.

Continuemos con esta “señal” simbólica.
Jesús dice a los suyos que adonde los con-
duzca un hombre con un cántaro de agua,
allí se podrá celebrar la cena de Pascua. Para

celebrar la Eucaristía, por tanto, es preciso
reconocer, antes que nada, nuestra sed de
Dios: sentirnos necesitados de Él, desear su
presencia y su amor, ser conscientes de que
no podemos salir adelante solos, sino que
necesitamos un Alimento y una Bebida de
vida eterna que nos sostengan en el camino.
El drama de hoy —podemos decir— es que a
menudo la sed ha desaparecido. Se han

Real Oratorio del Caballero de Gracia
boletín mensual

JUNIO 2022

DEL PAPA

Adonde les conduzca un hombre con un cántaro de agua

                         



CORO DEL 
ORATORIO
Deseamos ampliar 
el número de voces,
especialmente de
hombres. Los 
interesados 
comunicarlo por
email o teléfono.

t Por las familias. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, para que, con gestos con-
cretos, vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.

Intención del Santo Padre para el mes de junio

extinguido las preguntas sobre Dios, se ha
desvanecido el deseo de Él, son cada vez
más escasos los buscadores de Dios. Dios
no atrae más porque no sentimos ya nues-
tra sed profunda. Pero sólo donde haya un
hombre o una mujer con un cántaro de
agua —pensemos en la Samaritana, por
ejemplo (cf. Jn 4,5-30)— el Señor se
puede revelar como Aquel que da la vida
nueva, que alimenta con confiada esperan-
za nuestros sueños y nuestras aspiraciones,
presencia de amor que da sentido y direc-
ción a nuestra peregrinación terrena. Como
ya advertíamos, es ese hombre con el cán-
taro el que conduce a los discípulos a la
sala donde Jesús instituirá la Eucaristía. Es la
sed de Dios la que nos lleva al altar. Si nos
falta la sed, nuestras celebraciones se
vuelven áridas. Entonces, incluso como
Iglesia no puede ser suficiente el grupito de
asiduos que se reúnen para celebrar la
Eucaristía; debemos ir a la ciudad, encon-
trar a la gente, aprender a reconocer y a
despertar la sed de Dios y el deseo del
Evangelio. (…)

Hermanos y hermanas, ¿dónde “preparar
la cena del Señor” también hoy? La proce-
sión con el Santísimo Sacramento —caracte-
rística de la fiesta del Corpus Christi, pero
que por el momento no podemos hacer—
nos recuerda que estamos llamados a salir
llevando a Jesús. Salir con entusiasmo llevan-
do a Cristo a aquellos que encontramos en la
vida de cada día. Nos convertimos así en una
Iglesia con el cántaro en la mano, que des-
pierta la sed y lleva el agua. Abramos de par
en par el corazón en el amor, para ser nos-
otros la habitación amplia y acogedora
donde todos puedan entrar y encontrar al
Señor. Desgastemos nuestra vida en la com-
pasión y la solidaridad, para que el mundo
vea por medio nuestro la grandeza del amor
de Dios. Y entonces el Señor vendrá, una
vez más nos sorprenderá, una vez más se
hará alimento para la vida del mundo. Y nos
saciará para siempre, hasta el día en que, en
el banquete del cielo, contemplaremos su
rostro y nos alegraremos sin fin (De la Homi-
lía en la Santa Misa del Corpus Christi, el 6
de Junio de 2021).

CONCIERTO Sábado 4 a las  19:00h.: Organista Santiago Sacristán

VISITA GUIADA 
DEL REAL 
ORATORIO

El segundo sábado de mes, 
de 12:00 a 13:00h.

                   



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 Libertad para amar a través de los clásicos.
M. Fazio. Rialp.

u Seguir la Misa, amar la Misa.
V. Domínguez. Eunsa.

u El mundo, el alma y las cosas.
Fulton Sheen. Rialp.

u Cartas (II). J. Escrivá de Balaguer. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

154. ¿Cuáles son las características del Pueblo de Dios? 
Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el Bautismo, tiene por origen a Dios
Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el man-
damiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el Reino de Dios,
ya iniciado en la Tierra.

155. ¿En qué sentido el Pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey? 
El Pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el
Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales; participa de su oficio profético cuando, con el sentido
sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia; participa de su fun-
ción regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo rey del universo, se hizo siervo de todos,
sobre todo de los pobres y los que sufren.

Día 1. San Justino, mártir.
Día 5. Domingo de Pentecostés. 

Solemnidad. Confirmaciones
Día 6. Bienaventurada Virgen María, 

Madre de la Iglesia. 
Se reanuda el Tiempo Ordinario

Día 9. Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Fiesta.

Día 11. San Bernabé, apóstol.
Día 12. Domingo. Santísima Trinidad.

Solemnidad.
Día 13. San Antonio de Padua.
Día 15. Santa María Micaela del Santísimo 

Sacramento.
Día 19. Domingo. Corpus Christi. 

Solemnidad.
Día 22. San Juan Fisher, obispo, 

y Santo Tomás Moro, mártires.
Día 23. Natividad de San Juan Bautista.

Solemnidad.
Día 24. El Sagrado Corazón de Jesús. 

Solemnidad.
Día 25. Inmaculado Corazón de María.
Día 26. Domingo XIII del Tiempo Ordinario

[San Josemaría Escrivá. 
La celebración litúrgica se traslada 
al lunes 27]

Día 29. San Pedro y San Pablo. Solemnidad.

Celebraciones litúrgicas y otras

CINEFORUM Sábado 25a las 19:00h.

Se anunciará la película más adelante 

CLAUSURA DEL V CURSO 
PARA CUIDADORES 
DE PERSONAS MAYORES

Se termina el 2 de junio. Empezó en enero, los
jueves, de 17:00 a 19:00h. Dirigido especial-
mente a personas sin trabajo.

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.

VIGILIA DE ADORACIÓN
Viernes 3, de las 20:00 a las 23:00h.

Misa, Rosario, Oración, Liturgia de las Horas.

                                                      



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. (Termina el 15 de junio).
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

Jueves 9 18:45 Para todos.

Martes 14 14:30 Para mujeres.

Viernes 24 19:30 Para hombres jóvenes.

CURSO PREMATRIMONIAL: SÁBADO 18 Y DOMINGO 19

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. 

El domingo 12 a las 19:00h..

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA
Domingo 5 a las 12:15h. 
Habrá nuevas incorporaciones

AUSENCIAS DE SACERDOTES: D. José Ramón está fuera del 6 al 26.VI y D. Juan del 6 al 11.VI

                       




