Real Oratorio del Caballero de Gracia

EL CABALLERO DE GRACIA

V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
— Actos conmemorativos —
Presidencia de Honor:
SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA

EL CABALLERO DE GRACIA
acobo Gratii, más conocido como el
Caballero de Gracia, nació en Módena
(Italia) el 24 de febrero de 1517 y murió
en Madrid el 13 de mayo de 1619. Vivió
102 años.
Estudió en la Universidad de Bolonia,
donde conoció a Juan Bautista Castagna, que con el paso del tiempo llegaría
a ser el Papa Urbano VII. Con él trabajó,
como su más inmediato colaborador,
durante más de 30 años en misiones
diplomáticas al servicio de la Santa
Sede en diversos países de Europa: Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y
España.
Conoció y se relacionó con diversos
Papas —desde Paulo III hasta San Pío V
y Gregorio XIII—; con reyes como Felipe
II y Enrique II de Francia; con Santos
como San Felipe Neri, San Francisco
Caracciolo y San Simón de Rojas (su primer sucesor al frente de la Congregación del Santísimo Sacramento fundada
por el Caballero; con personalidades de
las Letras, como Lope de Vega (sucesor
también del Caballero de Gracia en
1631), Tirso de Molina, Alonso Remón
(primer biógrafo del Caballero), Bocángel, etc. Asistió al Concilio de Trento,
como colaborador de Juan Bautista Castagna, ya Arzobispo.
Tras el nombramiento de este último
como Romano Pontífice, Jacobo aún
siguió desempeñando tareas diplomáticas en la Nunciatura de España.
Tanto los reyes como los papas le
ofrecieron nombramientos civiles y
eclesiásticos en reconocimiento a sus
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muchos servicios diplomáticos, pero
por humildad y desprendimiento de
honores renunció a ellos.
A los 70 años recibió la ordenación
sacerdotal. Antes y después puso grandes esfuerzos y empleó su patrimonio
en sacar adelante varias empresas benéficas: dos hospitales y un colegio para
niñas huérfanas; diversas fundaciones
religiosas: para clérigos, para religiosas
Concepcionistas Franciscanas, para
Carmelitas. Y la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento a fin de
difundir la devoción a la Eucaristía, que
es la actual Asociación Eucarística del
Caballero de Gracia.
Murió con fama de santidad. Sus funerales se prolongaron durante doce días,
por la afluencia de fieles y de las comunidades religiosas de Madrid. La Asociación Eucarística contaba con numerosos
asociados en la escasa población del
Madrid de entonces. San Simón de
Rojas comenzó su proceso de beatificación poco después de su fallecimiento.
Por circunstancias no suficientemente
conocidas la documentación de la causa
se perdió y no llegó a Roma. Ahora la
Asociación Eucarística ha solicitado al
Obispado de Madrid la reanudación del
proceso. Su cuerpo se trasladó al Oratorio en 1836, tras la desamortización y
demolición de la iglesia en la que estaba
enterrado —el primitivo Oratorio, a
pocas decenas de metros del actual, en
la misma calle de Caballero de Gracia—.
Según los datos de que disponemos, el
cuerpo estaba incorrupto.

ACTOS PREVISTOS PARA EL V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
Homenaje al Caballero de Gracia
El sábado 25 de febrero de 2017, a las 19
horas, con la presencia de diversas autoridades civiles y eclesiásticas y el presidente de la Asociación Eucarística, tendrá
lugar un acto de homenaje al Caballero
de Gracia en el Centro Cultural de los
Ejércitos (Gran Vía n. 13), cercano al Oratorio (Gran Vía n. 17 y Caballero de Gracia, n. 5). El domingo 26 de febrero, a las
12:15 h. se celebrará una Misa solemne
en el Oratorio.
En los meses anteriores y posteriores al
V Centenario se han previsto diversas
actividades y publicaciones de las que se
irá informando oportunamente:

Actividades y publicaciones
1. Publicar la Historia de los Orígenes
de la Asociación Eucarística. Es un
manuscrito de 1752 de unas 200 páginas. Es un documento fundamental para
conocer la historia de la Asociación Eucarística.
2. Publicar otra biografía del Caballero
de Gracia, escrita por D. José María
Sanabria y D. José Ramón Pérez Arangüena.
3. Ciclo de 12 conferencias sobre el
Caballero de Gracia: tratarán de su dilatada vida de diplomático al servicio de la
Santa Sede, antes y después de venir a la
Nunciatura de España, así como las
diversas fundaciones que promovió en

ayuda de enfermos y abandonados. Se
abordará también su amistad con Lope
de Vega, Tirso de Molina, etc.; su vida
espiritual, su fama de santidad y su muerte. Los ponentes serán doctores y catedráticos de Historia, de Literatura y de
Historia de la Iglesia de diferentes universidades. Estas conferencias se recogerán
en un libro posteriormente.
4. Ciclo de Conciertos de Órgano, a
cargo de organistas de prestigio internacional, ya que el órgano de nuestro Oratorio permite la máxima calidad de la
interpretación. Patrocinado por la Confederación de Cajas de Ahorro (cecabank).
5. Exposición sobre el Caballero de Gracia, para destacar de modo gráfico con

textos e ilustraciones algunos momentos
más representativos de su vida y su obra.
La mayor parte de las ilustraciones serán
obras del arquitecto José María Plaza
Escrivá, preparadas expresamente para
esta Exposición.
6. Documental sobre el Caballero de
Gracia: recogerá los aspectos principales
de su vida como diplomático al servicio
de la Santa Sede en distintos países, su
preocupación por los más necesitados
(enfermos, huérfanos), las varias fundaciones al servicio de la Iglesia, y en particular la que perdura hasta nuestros días,
la Asociación Eucarística que lleva su
nombre. Será un documental de unos 30
minutos.
7. Acción caritativa social. El Caballero
de Gracia se distinguió también, como
hemos dicho, por su amor a los más
necesitados, que manifestó tanto en sus
fundaciones como en su generosidad
con las limosnas. En el aniversario de su
nacimiento deseamos ayudar de modo
especial a algunas familias más necesitadas con los donativos que consigamos
para este fin entre todos los que deseen
colaborar.

Oración

para la devoción privada

Señor Jesús, que concediste al Caballero de Gracia un gran amor a la Iglesia y a la Eucaristía que le llevó a dedicar toda su vida al servicio de la Santa
Sede en misiones diplomáticas en
diversos países de Europa y particularmente en España, a promover abundantes fundaciones y obras de beneficencia en favor de los más necesitados
y a difundir la devoción eucarística:
haz que, siguiendo su ejemplo, te adoremos y te recibamos con frecuencia
en el Santísimo Sacramento, te sirvamos en nuestra vida ordinaria de trabajo y de familia, y te demos a conocer
a todos los hombres. Dígnate glorificar
a tu siervo Jacobo y concédeme por su
intercesión el favor que te pido (pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria
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De conformidad con los decretos del Papa
Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad de
culto público.
(Con aprobación eclesiástica del Arzobispado de Madrid).

años

Caballero de Gracia

V CENTENARIO 1517/2017

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

