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Alas 7 de la tarde ha tenido lugar el acto de
homenaje al Caballero de Gracia en el cita-

do lugar, lleno de asistentes; a pesar de la
amplitud del salón, y de algunas sillas supleto-
rias que se añadieron, bastantes personas se
quedaron sin asientos.

Agradecemos mucho a D. Carlos Valverde,
Presidente del Centro, la gentileza de dejarnos
el salón para este acto. Y no solamente eso,
sino que le ha parecido bien que pongamos
durante unos días la exposición del Caballero
de Gracia en uno de los salones adyacentes, y

25 de febrero de 2017

Homenaje al Caballero de Gracia
En el salón de actos del Centro Cutural de los Ejércitos

La mesa de la presidencia durante la intervención de Fernando.

Real Oratorio del Caballero de Gracia

500
Caballero de Gracia  
V CENTENARIO 1517/2017

años

ACTOS EN EL V CENTENARIO DEL CABALLERO DE GRACIA



— 2 —

El Caballero de Gracia, de Iñigo Beldarrain.

Fernando durante su conferencia.

Begoña, presentando el acto.

D. Juan, en su intervención.

Asistentes al acto.
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además ha invitado a todos los asistentes a un
vino español al término del acto.

Presentó el acto Begoña Aragoneses, perio-
dista. Recogemos aquí parte de sus  palabras,
que reflejan bien el contenido del acto, que
puede verse también en los videos grabados
de las diversas intervenciones.

Comenzó agradeciendo a sus Sus Majesta-
des los Reyes don Felipe y doña Letizia que
hayan aceptado la presidencia de honor de los
actos de este quinto centenario.

El Oratorio del Caballero de Gracia inició en
octubre del año pasado una serie de actos,
entre los que se incluyen conferencias, ciclos
de conciertos, una exposición y la publicación
de varios libros, para conmemorar a Jacobo
Gratii, nacido en Módena un 24 de febrero
del año 1517, y fundador de lo que hoy en día
conocemos como la Asociación Eucarística
del Caballero de Gracia, de la que muchos  de
los presentes  formamos parte con el fin de
difundir la devoción al Santísimo Sacramento

Juliana, hablando del proceso del Caballero.

Otra visión del salón de actos.

Mauricio en su intervención.



de la Eucaristía y procurar vivir coherente-
mente nuestra vida cristiana, en la familia y en
las más diversas tareas humanas.

Como diplomático de la Santa Sede, Jacobo
Gratii recaló en España, más concretamente
en Madrid, en el año 1565, y vivió en esta ciu-

dad casi medio siglo de su vida. Aquí promo-
vió obras de atención a los desfavorecidos,
impulsó fundaciones religiosas, propagó la
devoción y adoración eucarística y fue valedor
de las artes, sobre todo de la música y de la
literatura. Aquí también se ordenó sacerdote,

Marta, el violoncelo.

Coro.
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Esther y José María (arquitecto de la exposición, D. José Ramón, Piero y Justo).

José Manuel, Milagros, Soledad, Victoria y Luis.
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cuando contaba 70 años, y en Madrid murió
con fama de santidad el 13 de mayo de 1519,
a los 102 años de edad. Precisamente esta
fama de santidad es que la que ha llevado a
reabrir, en este V centenario de su nacimien-
to, su proceso de beatificación.

En este acto de homenaje, comenzaremos
por escuchar a don Carlos Valverde, Presi-
dente de esta casa que con tanta generosidad
nos ha acogido. A continuación, para honrar
la memoria del Caballero contamos en este
día con don Fernando Díez Moreno, doctor
en Derecho y abogado del Estado que nos
hablará de Jacobo Gratti en su servicio a la
Iglesia como diplomático de la Santa Sede,  y
de sus fundaciones, en especial de la Con-
gregación del Santísimo Sacramento (hoy
Asociación Eucarística del Caballero de Gra-
cia). También contamos con la presencia de
don Juan Moya, rector del Oratorio del Caba-
llero de Gracia, que nos acercará al corazón
de Jacobo Gratii abordando su vida interior.
Después intervendrá doña Juliana Congosto,
que nos hablará del proceso de beatificación

del Caballero, como Postuladora que es del
mismo. Y para terminar, nos dirigirá asimis-
mo unas palabras don Mauricio Álvarez
Bohorques, presidente de la Asociación
Eucarística.

Como intermedio de los diversos discur-
sos, escucharemos varias interpretaciones de
doña Marta Mulero Vinuesa, violoncelista de
la Orquesta Santa Cecilia. Las obras interpre-
tadas son “Música nocturna de las calles de
Madrid” de Boccherini; Las lágrimas de San
Pedro según la Pasión de San Mateo, de Bach;
Lascia ch´io pianga” (Deja que llore) de Haen-
del; y  Meditación de Tahis, de Massenet.

El acto concluirá con la intervención del
coro del Real Oratorio dirigido por D. Francis-
co Barba, que concluirá con el canto del
himno al Caballero de Gracia, que se estrena
hoy, con letra de doña Esther Borrego, Profe-
sora Titular de Filología de la Universidad
Complutense, y música de D. Francisco
Barba. En el programa se ha incluido la letra.
Quiero señalar también que el cuadro del
Caballero de Gracia que vemos en el estrado

Francisco director del coro, con Mari Cruz, su esposa y Jorge.
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es obra de Iñigo Belderrain, y ha sido pinta-
do para este V Centenario.  El himno ha gus-
tado mucho a todos, y habrá que aprenderlo
pronto.

Después tuvimos un vino de honor, en un
ambiente de gran alegría y de agradecimiento,
por el buen ambiente y numeroso público
asistente al acto. l

1. Valeroso Caballero
que  viniste desde Italia

con honor, sapiencia y fe
a nuestra querida España.

2. No quisiste los honores
de la pluma ni la espada:

no a la gloria terrenal,
sí a la celestial morada.

Estribillo
ALABADO SEA EL SANTÍSIMO,

AL QUE CON TU VIDA HONRASTE,
Y ESTE ORATORIO ES TESTIGO

DE UN AMOR FUERTE Y CONSTANTE.

3. Un siglo de vida amando
como leal servidor,

y de nuestra Iglesia santa
el mejor embajador.

4. A ti la gloria y la honra
de aquel Madrid imperial,

huérfanas, pobres y enfermos
agradecen tu bondad.

Estribillo

5. Buen Caballero de Gracia
que a la Gracia fuiste fiel,
intercede por nosotros,
ante Dios, augusto Rey.

HIMNO AL CABALLERO DE GRACIA
Letra: Esther Borrego / Música: Francisco Barba

Esther autora de la letra del Himno acompañada de Begoña presentadora del acto, D. Juan y Noemi.




