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El domingo 5 de noviembre, 2017, el Sr. Car-
denal D. Antonio María Rouco Varela ha

celebrado la Santa Misa en el Real Oratorio,
con motivo del Año Jubilar del V Centenario del
nacimiento del Caballero de Gracia. Como es

sabido, en meses anteriores han participado
también en el Jubileo D. Carlos Osoro y D. Juan
Antonio Martínez  Camino. 

D. Antonio había celebrado ya en varias oca-
siones la Santa Misa en nuestro Oratorio; la
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última, el año 2009 con ocasión del IV Cente-
nario de la aprobación de la Asociación
Eucarística del Caballero de Gracia.

Al llegar se arrodilló un rato junto al sagrario
y después dirigió el rezo del Angelus.

En la homilía se refirió al amor a la Eucaristía
del Caballero de Gracia, el cuidado en todo lo
referente a las celebraciones litúrgicas, y su
influencia espiritual en otros lugares de Madrid.
Alabó también su atención a los más necesita-

En el comienzo de la Santa Misa.

En la homilía.
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En la Plegaria Eucarística.

El Oratorio lleno de fieles.
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Antes de la reunión con D. Antonio.

Con Bárbara y Enrique, hablando en alemán. Con Carmina.

La Bendición final.
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Con el hijo de Luis y Loli.

Con Ernesto y Luis.

Con Juan.

Con Pilar, Juliana, Justo y Concha. Con Rodrigo, hijo de Ernesto y Jaidivi.

Con Luis, Angel y Julio.

Con Inmaculada.

Con Elena.
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dos, lo que le llevó a promover diversas obras
de beneficencia. Comentó que ambos aspec-
tos siguen siendo igualmente actuales y nece-
sarios en la vida de la Iglesia y de todos los
cristianos. Señaló también el gran interés por
las necesidades espirituales de todas las per-
sonas, que era un rasgo muy presente en la
España de la época en la que le tocó vivir
(especialmente con Felipe II), y que también
debe estar presente hoy en todos los
creyentes.

El Oratorio estaba lleno de feligreses. Ter-
minamos cantando el Himno a la Virgen de la
Almudena, de la que el próximo día 9 cele-
braremos su fiesta. El coro del Oratorio
ayudó a la solemnidad de la celebración.
Luego, en el Aula de actividades, saludó y
charló un rato con muchos de los que habían
asistido a la Santa Misa. Después almorzó
con algunos miembros de la Junta de gobier-
no de la Asociación, el Rector y el Vicerrector
del Oratorio.

Al terminar, puso unas palabras en el Libro
de Honor del Oratorio, que transcribimos: 

“Concluyendo el Año del quinto Centenario
del nacimiento del Caballero de Gracia, el Rec-
tor de su Iglesia y los directivos de la Aso-
ciación Eucarística, heredera no solo jurídica,
sino también espiritual de “La Esclavitud del
Santísimo Sacramento” fundada por él, me han
dado la oportunidad —oportunidad de la gra-
cia— para renovar el compromiso y la vocación
de ser testigos de la presencia de Jesús Sacra-
mentado en el corazón de la Ciudad de Madrid
y de todos los madrileños. Con todo afecto y
con mi bendición. Antonio M. Cardenal Rouco,
Arzobispo Emérito de Madrid”. 

Recordamos que en la anterior ocasión, en
el 2009, D. Antonio señaló también que le
gustaba mucho que en pleno corazón de la ciu-
dad, en la Gran Vía, existiera este lugar, recogi-
do y silencioso, en el que poder adorar al
Señor, expuesto en la Custodia muchas horas
al día.

Le damos las gracias a D. Antonio en nom-
bre de todos, le encomendamos, y nos ale-
grará mucho poder volver a estar con él en otra
ocasión. l

En la salida de la Misa.


