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El Domingo 23 de abril, con motivo del V
Centenario del nacimiento del Caballero

de Gracia, Mons. D. Ramón Herrando, Vicario
del Opus Dei en España, ha celebrado la Santa
Misa en nuestro Oratorio, con el templo lleno
de feligreses; entre ellos, un numeroso grupo
de jóvenes que se preparan para su próximo
matrimonio. Concelebraron con él el Rector y
D. Virginio Domínguez.

D. Ramón, en su homilía, habló de la fiesta
que ese día celebra la Iglesia, el Domingo de
la Divina Misericordia. Exhorto a los asistentes
a acogerse a la misericordia de Dios, miseri-
cordia que nos muestra en su Pasión y Muer-
te, en su Presencia Real en la Eucaristía, en el
perdón que nos concede en el sacramento de
la confesión. Misericordia que nos ha de llevar
a la correspondencia a la gracia, a "recono-
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D. Ramón durante la homilía. Cuadro de la Divina Misericordia.

Asistentes a la Santa Misa.

cer" al Señor que sale a nuestro encuentro,
como con los discípulos de Emaús; a creer en
El, a reconocer nuestra incredulidad, como el
apóstol Tomás; a hacer un profundo acto de
fe como él ("Señor mío y Dios mío"). Y así nos
renovaremos por dentro, con una conversión
permanente.

Nos animó a imitar el ejemplo del Caballero
de Gracia, en su amor a la Eucaristía y en
entrega a los demás. Y aprovechar la gracia
del Año Jubilar.

A los jóvenes que se preparan para su
matrimonio les habló de esa "nueva vida" que
van a empezar con su matrimonio, para que la

vivan muy cerca de Dios, que es el que nos ha
de dar la gracia y la fuerza para vivirla como
buenos cristianos. Rezó también por el padre
de Sara, una de las asistentes, que había falle-
cido el día anterior.

Terminó su homilía hablando de la Virgen,
Madre de Misericordia, a la que debemos acu-
dir siempre para estar muy cerca de su Hijo.

Fue una homilía llena de vibración y de
afecto que todos recordaremos.

D. Juan, al final de la Misa, le agradeció su
asistencia y también el agradecimiento a la
Prelatura del Opus Dei, que facilita la atención
sacerdotal necesaria al Oratorio, para seguir

 



Durante la plegaria eucarística.

D. Ramón con Juliana.

D. Ramón con Mauricio y José María.

con el espíritu de adoración a la Eucaristía que
el Caballero de Gracia quiso para la Asociación
por él fundada. Después, en un rato de tertulia,
nos animó a cuidar mucho todo lo referente a

la Eucaristía, y así todo iría bien. También nos
aconsejó que le encomendemos al Caballero,
con mucha fe, que aparezca la documentación
de su proceso. Lo haremos... l

Con Jaidivi y Flor al fondo.

Esther, Pilarín y Jaidivi.
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