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Oracion 

Señor Jesús, que concediste al Caba-
llero de Gracia un gran amor a la Igle-
sia y a la Eucaristía, que le llevó a
dedicar toda su vida a tu servicio en
misiones diplomáticas en diversos paí-
ses de Europa y particularmente en
España, a promover abundantes fun-
daciones y obras de beneficencia a
favor de los más necesitados y a
difundir la devoción eucarística: haz
que, siguiendo su ejemplo, te adore-
mos y te recibamos con frecuencia
en el Santísimo Sacramento, te sirva-
mos en nuestra vida ordinaria de tra-
bajo y de familia, y te demos a cono-
cer a todos los hombres. Dígnate glo-
rificar a tu siervo Jacobo y concéde-
me por su intercesión el favor que te
pido (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Más información
— pág web del Real Oratorio del Caballero de Gracia: www.caballerodegracia.org
— wikipedia:  https://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo_de_Grattis

Hemos puesto unas estampas del
Caballero junto a la hucha que se ha
instalado, para el que desee contribuir
con sus donativos a los gastos de su
proceso de Beatificación. 

Agradeceremos que los que consigan
favores a través de la intercesión del
Venerable Caballero de Gracia lo comu-
niquen en el Rectorado del Oratorio. 



DETALLES DE SU VIDA

Un favor comunicado

El 2 de noviembre de 2001 fui operada con
éxito de la extirpación de la vesícula biliar.
Sin embargo, días después, se me inflamó la
vía biliar. Tuve que acudir a urgencias con
fuertes dolores. Tomé la medicación indica-
da, pero seguía con molestias. El cirujano
me recomendó hacerme una ecografía y, si
esta detectaba que no había bajado la infla-
mación, para reducirla tendrían que practi-
carme una endoscopia y un corte biliar.
Recé con devoción al Caballero de Gracia,
pidiéndole que todo estuviera bien, y esa
misma tarde la ecografía así lo confirmó y
los dolores desaparecieron repentinamente.

Mª V. J. L. (Madrid)

Entre 1572 y 1604, se tiene constancia de
que el Caballero de Gracia realizó las

siguientes fundaciones en Madrid:

—Convento del Carmen: sobrevive la iglesia,
actual parroquia de Nuestra Señora del
Carmen. 

—Hospital de italianos, en Carrera de San
Jerónimo, derribado en el siglo XIX.

—Colegio de Loreto, para niñas, en calle
Atocha, hoy al final de calle O’Donnell. 

—Convento de Clérigos Menores, en su
propia casa, en calle de la Florida. 

—Convento de la Concepción Franciscana,

en el lugar que ocupaban los Clerigos
Menores una vez que estos se trasladaron.
Tras la desamortización en el siglo XIX se
acabarán instalando en la calle Blasco de
Garay, donde actualmente están.

—Hospital de convalecientes, en calle San
Bernardo, hoy desaparecido. En colabora-
ción con el beato Bernardino de Obregón.

—Congregación de Esclavos del Santísimo
Sacramento, que persevera con pujanza
en el Real Oratorio del Caballero de Gracia
y después de los siglos transcurridos man-
tiene viva la memoria del Venerable Jacobo
de Gratij.

El Caballero de Gracia,
de Bartolomé Vázquez 1781.
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sta Hoja Informativa del Caballero de Gracia quiere ayudar a cono-
cer mejor su vida, a promover su devoción y a acudir a su interce-
sión ante Dios para pedirle favores espirituales y materiales.
Comunicar oportunamente los favores que por su intercesión se
consigan, contribuirá a la reanudación del proceso de beatificación
del Venerable Jacobo de Gratij (1517-1619), el Caballero de Gracia.
Tal proceso, que se inició en Toledo poco después de su muerte
con 102 años de edad, quedó interrumpido tiempo más tarde por
la pérdida de la documentación, a raíz de su traslado de vuelta a
Madrid, tras recibir el parecer favorable del arzobispado de Toledo.

En 2017 se celebrará el V Centenario de su nacimiento

E l 24 de febrero de 2017 se cumplirá el V Centenario del nacimiento en Módena de
Jacobo de Gratij. Varias personas llevan tiempo trabajando en su preparación, tanto

en la faceta de investigación y documentación histórica del Caballero de Gracia para rea-
nudar el proceso de beatificación, como en la de programación de actos en su home-
naje para dar a conocer mejor su vida y su obra. El que desee colaborar puede hacerlo,
dedicando parte de su tiempo a determinadas gestiones, aportando algún donativo, etc. 

Las fundaciones

E
FAMA DE SANTIDAD




