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El viernes 30 de junio se han reunido en la
Sala de Juntas del Oratorio José Ignacio

Ruiz, Piero Nocella, Loli Delgado y José
Manuel Marchal, miembros de la Comisión
Histórica (CH) del Proceso de Beatificación,
con Juliana Congosto, postuladora, y Concep-
ción López Pérez, encargada del Archivo;
Justo Aragoneses y Pilar López Isarría; Fernan-
do Zamorano y Consuelo de la Cruz, miem-
bros del Equipo de Colaboradores (EC). Asis-
tió también el Rector. La reunión duró en
torno a una hora.

La reunión se convocó para ver los trabajos
ya realizados en la preparación del Proceso, y
los siguientes objetivos para los próximos
meses.

Se dispone ya del nombramiento oficial de la
Comisión Histórica por parte del Obispado.
José Ignacio es catedrático de Historia de la
Universidad de Alcalá. Piero Nocella es doctor
en Historia y en Derecho. Loli Delgado es doc-
tora en Historia, y Juan Manuel Marchal es pro-
fesor de Historia y está terminando su tesis
doctoral.
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Piero, Loli, Concha, Pilar, Consuelo, Fernando, Justo, Juliana y D. Juan.

El Equipo de Colaboradores lleva todo el
curso trabajando en la preparación de docu-
mentos, bibliografía, búsqueda de otros docu-
mentos en diversos archivos de la ciudad, etc.

En los próximos meses se va a redactar el
informe que la Comisión Histórica tiene que pre-
sentar en el Obispado, del que forman parte:

— Una relación cronológica de la vida del Caba-
llero de Gracia, que ya tenemos.

— Otra relación de todos los archivos consulta-
dos, con la descripción de los documentos
que se aporten y una valoración de cada uno
de ellos.

— Una valoración crítica de la importancia de la
vida del Caballero, y el servicio prestado por
él a Juan Bautista Castagna, futuro papa
Urbano VII.

— La vida espiritual del Caballero de Gracia, y
su aportaciones como fundador de algunas
instituciones.

— Fundaciones de otras congregaciones a las
que dio lugar la Congregación del Santísimo
Sacramento.

— Relación de toda la bibliografía sobre el
Caballero de Gracia, ordenada cronológica
y temáticamente.

— Hay que hacer también un informe sobre el
contexto histórico del Caballero.

— Un perfil biográfico, en que consten tam-
bién las virtudes teologales y morales del
Caballero y cómo vivió las diferentes
obras de misericordia, espirituales y
materiales.

— Por último, una valoración de la permanen-
cia y actualidad de la obra del siervo de
Dios y un juicio sobre su personalidad y su
espiritualidad.

Como se ve, es bastante el trabajo que
depende de la Comisión Histórica, con la
ayuda del Equipo de Colaboradores.

Aparte interesa seguir recibiendo favores
espirituales y materiales concedidos por la
intercesión del Caballero.

Encomendemos al Caballero el buen resul-
tado de todos estos trabajos, para la gloria de
Dios. l




