El Venerable

Caballero
de Gracia

Hoja Informativa nº 1

eseamos ir publicando Hojas Informativas
del Caballero de Gracia que ayuden a
conocer mejor su vida, aumentar la devoción a
él y acudir más a su intercesión para pedirle
favores espirituales y materiales. La consecución de esos favores, y el informar oportunamente de ellos ayudará a la reanudación del
proceso de beatificación, iniciado a los pocos
años de su muerte (en 1619) e interrumpido
años más tarde por la pérdida de la documentación.
Hemos iluminado la lápida primitiva del sepulcro, para que se vea mejor y pueda leerse más
fácilmente. El texto comienza diciendo: “AQUI

D

REPOSA EL VENERABLE JACOBO DE GRACIA, CAVALLERO DEL ORDEN DE CRISTO, NOBLE POR SU SANGRE,
EXENPLAN POR LAS VIRTUDES, INSIGNE POR LA PENI-

TENCIA, ADMIRABLE POR LA VIDA Y AJUSTADO POR LA
MUERTE...”.

El texto continúa diciendo que instituyó la
Congregación del Santísimo Sacramento, que
se enterró en la Capilla de Nuestra Señora de
Gracia (del Convento de las Concepcionistas
Franciscanas que él fundó) y falleció “lleno de
frutos y años” el 12 de mayo de 1619. Termina
diciendo que posteriormente “se trasladó al
nicho el 3 de junio de 1644). En la lápida hay
líneas menos legibles, gastadas por los besos
de los fieles a lo largo de los años.
El cuerpo se trasladó al sitio actual el 16 de septiembre de 1836, tras la desaparición del primer
Oratorio, en la desamortización que tuvo lugar
ese año, como se lee en el texto de la lápida superior que está sobre el sepulcro.

El sepulcro actual y debajo la lápida primitiva.

El sepulcro actual fue diseñado por Custodio
Moreno: es una sencilla ménsula con plintos en
redondo. En la parte superior reposa la urna y
encima el retrato del Caballero de Gracia.
Hemos puesto unas estampas del Caballero
junto a la hucha que se ha instalado, para el que
desee contribuir con sus donativos a los gastos
de su proceso de Beatificación.
Agradeceremos que los que consigan favores a
través de la intercesión del Venerable Caballero
de Gracia lo comuniquen en el Rectorado del
Oratorio. l
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