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Real Oratorio del Caballero de Gracia
V Centenario del Caballero de Gracia
Editorial Palabra acaba de publicar «El Caballero de Gracia. Vida y leyenda», libro
de José Mª Sanabria y José Ramón Pérez Arangüena. Recogemos unos párrafos
del prólogo, en este mes en el que celebramos el V Centenario de su nacimiento.

J

acobo Gratij, el Caballero de
Gracia, nació en Módena el
24 de febrero de 1517 y falleció en Madrid el 13 de mayo
de 1619. Nos hallamos, pues,
en el entorno del V centenario
de su nacimiento.
La larga vida del Caballero
de Gracia aúna el atractivo
de su propio itinerario vital,
que le condujo por varias
capitales europeas enfrascado en tareas diplomáticas,
con el de la época histórica
en que vivió: el llamado Siglo
de Oro español.
Estuvo en Florencia, Bolonia, Roma, París, Trento,
Venecia, Praga, Colonia… Y, por supuesto,
en Madrid, que le robó el corazón. Primero
recaló en la Villa y Corte destinado sin más
por su empleo, pero luego, tras alguna ida y
vuelta obligada, regresó por propia voluntad
para pasar casi la mitad de su longeva existencia en la capital de un imperio en el que
no se ponía el sol, según la famosa frase
atribuida a Felipe II.

Como profesional, trabajó
más de treinta años al servicio inmediato de quien llegaría a ser el papa Urbano VII.
Como diplomático vaticano,
trató a cabezas de varias
casas reales, de la curia
romana, del concilio tridentino. Como cultivador del
buen gusto, convivió de
cerca con personajes de las
artes y las letras, a la vez que
propagó la música cuanto
pudo. Como hombre traspasado por una honda preocupación social, se volcó en iniciativas de atención a desfavorecidos. Y como sacerdote
en Madrid durante sus 30 últimos años, se
desvivió por las almas y fomentó la adoración y el culto al Santísimo, la confesión
sacramental, la predicación, el florecimiento
de la vida cristiana en parroquias y cofradías
de la ciudad…, sin rebajar un ápice la solicitud por los necesitados.
Madrid le pagó con enorme cariño. Viene
a la mente, como ejemplo, que la calle en

que vivía recibiera su nombre, por el aire de
serena autoridad que el Caballero desprendía, por la grandeza de ánimo y de cualidades, por la fama de bonhomía que le acompañó a lo largo de sus muchos años, por las
numerosas fundaciones que llevó a cabo,
por el afecto —en fin— que le tomó la gente
y le manifestó masivamente a su muerte. Si
a eso le agregamos su talante, recogimiento,
austeridad, caridad y demás virtudes, o su
espíritu de oración y de penitencia, a imitación de Cristo, entonces cambiamos de
perspectiva y hablamos de santidad.
Pese a tanto aprecio, pasados cuatro
siglos nuestro protagonista es hoy un personaje escasamente conocido o, peor,
conocido de manera distorsionada. También
entraremos a esto. Su ejemplar figura (...)
sigue viva en un rincón madrileño: el Real
Oratorio del Caballero de Gracia, sede de la
Asociación Eucarística del mismo nombre. A
lo que hay que sumar el convento de fran-

ciscanas concepcionistas que lleva su apellido. En otras palabras, el recuerdo agradecido de Jacobo Gratij pervive en las últimas
fundaciones que más personalmente erigió
y puso en marcha.
Cuando tantas instituciones, cofradías y
demás realidades eclesiales han desaparecido a lo largo de estos cuatrocientos años, el
hecho de que esas tres fundaciones —oratorio, asociación y convento— permanezcan
en pie, ¿no supone una prueba más de la
santidad del Caballero de Gracia? Tal parece,
sin duda.
En realidad, el proceso de beatificación se
inició poco después de su muerte y tuvo
cierto recorrido. Sin embargo, circunstancias muy reales motivaron que haya llegado
a nosotros inconcluso. Hasta este siglo XXI,
en que —a salvo siempre el juicio definitivo
de la Iglesia— se albergan fundadas esperanzas de culminar la tarea en un plazo razonable. l

Lecturas recomendadas

u EL CABALLERO DE GRACIA. VIDA Y LEYENDA. J. M. Sanabria, J. R. Pérez Arangüena. Palabra.
u AMAR CON OBRAS, A DIOS Y A LOS HOMBRES. F. Ocáriz. Palabra.

u HISTORIA Y LEYENDAS DE LA IGLESIA. J. C. Martín de la Hoz. Homo legens.

u COMO DEFENDER LA FE SIN LEVANTAR LA VOZ. A. Ivereigh, Y. de La Cierva. Palabra.
u SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS. J. Philippe. Rialp.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
32. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola?
La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con
voz unánime la única fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única Tradición Apostólica.
Profesa un solo Dios –Padre, Hijo y Espíritu Santo– e indica un solo camino de salvación. Por tanto,
creemos, con un solo corazón y una sola alma, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios
escrita o transmitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado.
33. ¿Qué son los símbolos de la fe?
Los símbolos de la fe, también llamados “profesiones de fe” o “Credos”, son fórmulas articuladas con
las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe, y la ha transmitido
con un lenguaje común y normativo para todos los fieles.

PROGRAMA DEL
ACTO DE HOMENAJE
AL CABALLERO DE GRACIA
Sábado 25 de febrero. 19:00.
En el salón de actos del Centro Cultural
de los Ejércitos, Gran Vía 13.
l

Presentación del acto a cargo de Begoña
Aragoneses.
l Fernando Díez Moreno: Servicio a la Iglesia de Jacobo Gratii: Diplomático de la
Santa Sede. Las fundaciones, con particular referencia a la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento.
l Juan Moya: Vida interior, muerte y fama de
santidad del Caballero de Gracia.
l Palabras del Presidente de la Asociación
Eucarística, D. Mauricio Alvarez Bohorques.
l Intervención del Coro del Oratorio. Presentación del Himno al Caballero de Gracia.

Celebraciones litúrgicas y otras
Dia 2.
Día 5.
Día 11.
Día 12.

Día 14.

Día 19.
Día 22.
Día 24.
Día 26.

La Presentación del Señor. Fiesta.
Jornada de la Vida Consagrada.
Domingo V del Tiempo Ordinario.
Nuestra Señora de Lourdes.
Jornada Mundial del Enfermo.
Domingo VI del Tiempo Ordinario.
Colecta de la Campaña contra
el hambre en el mundo.
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).
Domingo VII del Tiempo Ordinario.
La Cátedra de San Pedro. Fiesta.
Aniversario del Nacimiento
del Caballero de Gracia (1517).
Domingo VIII del Tiempo Ordinario.
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V CENTENARIO 1517/2017

Actividades sobre
el V Centenario
Día 3. Viernes. 19:30. Conferencia de D. Andrés
Martínez, Profesor de Historia de la Iglesia de la
Universidad Eclesiástica de San Dámaso: La doctrina sobre la Eucaristía en el Concilio de Trento.
Día 5. Domingo. 12:15. Misa de la Asociación
presidida por Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid.
Día 18. Sábado. 19:00. Concierto de Órgano a
cargo de Pablo Márquez, organista de la Catedral
de Valencia.
Día 19. Domingo. 10:00. Retransmisión de la Misa
del Oratorio por La 2 de Televisión Española.
Día 24. Viernes. 19:30. Conferencia de D. Fermín
Labarga, Profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, El Caballero de Gracia en el
contexto espiritual del Madrid del siglo XVII.
Día 25. Sábado. 19:00. Acto de homenaje al Caballero de Gracia en el Centro Cultural de los Ejércitos, Gran Vía n. 13 (se indica aparte el programa
del acto).
Día 26. Domingo. 8:30. Santa Misa en el Oratorio
retransmitida por Radio Nacional de España.
Día 26. Domingo. 12:15. Santa Misa solemne en
el Oratorio.
Día 5. III Domingo. 12:15. Misa solemne celebrada por el Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, D.
Carlos Osoro Sierra.

Exposición sobre
el Caballero de Gracia
En el atrio del Oratorio durante todo el mes.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,

Santo Rosario.

19:40

17:15*, 18:15, 20:15,

Bendición con
el Santísimo.

13:05 (los domingos a las 12:05)
y a las 20:05

*se suprime en julio y agosto.

Todas las semanas
Miércoles
Jueves
Sábados
Sábados

18:45
18:45
11:00
12:45

Curso de Teología: Magisterio del Papa Benedicto XVI.
Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.
Catequesis de Primera Comunión.
Catequesis de Confirmación.

Retiros mensuales
Jueves 9
Viernes 10
Martes 14

18:45
19:30
14:30

Para señoras.
Jóvenes (hombres y mujeres se unen este mes por falta de fechas disponibles).
Para mujeres profesionales.

Otras actividades
Viernes 3

21:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Miércoles 15 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.
Viernes 17

20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Sábado 11

19:30 Cineforum para todos (comenzamos a las 19:15 con un rato de oración).

Domingo 26 12:15 Santa Misa en Latín (forma ordinaria)

Intención del Santo Padre para el mes de febrero
t ACOGER A LOS NECESITADOS. Por aquellos que están agobiados, especialmente los

pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.

CURSO PREMATRIMONIAL
SÁBADO 18 Y DOMINGO 19

Visita Histórico–Artística al Oratorio
Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana.

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

