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Con motivo del V Centenario del Caballero
de Gracia hemos tenido la alegría de que el

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra,
nuestro Cardenal Arzobispo, haya podido cele-
brar la Santa Misa en el Oratorio el domingo 5
de marzo, a las 12,15 h. Concelebró también la

Santa Misa el Vicario Episcopal, D. Alfonso
Lozano y el Rector del Oratorio. D. Virginio
Domínguez fue el maestro de ceremonia.

Rafael e Inmaculada fueron a casa de D. Car-
los para traerle en su coche. Llegó con una
media hora de anticipación. Al llegar, estuvo
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Julio.

D. Carlos durante la homilía.

Concha.

En el ofertorio.

Vista de la nave.
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rezando un rato ante el Santísimo, expuesto en
la Custodia. Había bastante gente rezando. Pre-
guntó D. Carlos si el Señor estaba expuesto
habitualmente y le dijimos que sí. Después
estuvo charlando un rato con Mauricio y José

María y otras personas de la Junta de Gobierno
de la Asociación Eucarística. Se interesó por la
marcha del proceso de beatificación del
Caballero de Gracia, y nos dio algunos conse-
jos que le agradecimos y nos serán útiles.

D. Carlos anuncia que vamos a cantar el himno al Caballero.

Cantando el himno del Caballero.



Antes de la celebración de la Misa escribió
unas palabras en el libro de firmas, que nos han
llenado de alegría.

“Doy gracias a Dios por permitirme celebrar
la Eucaristía en esta Capilla del Caballero de

Gracia. Su vida fue una permanente comunión
con Jesucristo, para servir más y mejor a la Igle-
sia. Si tuviésemos que decir en pocas palabras
algo de él, diría que nos situamos ante un hom-
bre plenamente de  Dios y con un amor inmen-

Carlota y Mari Luz.

Carmen, Pilar y Justo.
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Con Jaidivi y D. Máximo.

Con Juliana y Rafael.
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D. Carlos charla con Margarita, Elena y Flor.

Isabel e Imelda le saludan.



— 7 —

so a la Iglesia. Su pasión por servir a la Iglesia
para que ésta diese a conocer a Jesucristo es
clara; caballero, servidor leal, de compromiso
evidente, se abrió a la gracia de Dios y con su
vida regaló y mostró la sabiduría que viene de
Dios y se hace vida entre los hombres. Para
quienes cuidáis este templo y para todos los
fieles que aquí se acerquen, mi afecto y mi ben-
dición”.

La homilía, glosando los textos de la liturgia
del primer domingo de cuaresma, fue profunda

y entrañable. Cuando habló de acudir a la inter-
cesión de los santos citó al Caballero de Gracia. 

Al finalizar la Santa Misa estuvo un rato en el
Aula, saludando a todos con gran afecto e
interés, mientras el Vicario iba a por el coche
para llevar a D. Carlos a casa.

El Rector le regaló un libro sobre Jesucristo
que acaba de publicar.

Le despedimos con un gran aplauso. En la
mente de todos ha quedado rezar por el Pastor
de nuestra diócesis y por sus intenciones. l

Julio habla con D. Carlos.

Con Enrique.




