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Esta Hoja Informativa del Siervo de Dios Jacobo Gratij, el Caballero de Gracia,
quiere dar a conocer su vida y promover su devoción. Comunicar los favores espi-
rituales o materiales obtenidos por su intercesión ante Dios, contribuirá a que se
reanude el proceso de beatificación, iniciado al poco de su muerte e interrumpido
años después por extravío de la documentación. Nos complace, y agradecemos,
recoger aquí varios favores recientes a él atribuidos, alguno llegado de América.

n En 2017 se cumple el V Centenario de
Jacobo Gratij, que nació el 24 de febrero
de 1517 en Módena (Italia). Sus padres,
Gaspar y Margarita, tuvieron otras dos
hijas. El Caballero de Gracia fallecería
siendo sacerdote en Madrid el 13 de
mayo de 1619, con 102 años, tras una
vida cargada de iniciativas y de fidelida-
des, de servicio a la Iglesia y de amor a la
Eucaristía y a la Santísima Virgen.

n Con ocasión del V Centenario, se han
programado muy diversas actividades a
lo largo del curso: conferencias, mesas
redondas, predicaciones, homenajes,
conciertos de música sacra, exposicio-

nes, etc., así como Misas oficiadas en
días más señalados por el Cardenal Car-
los Osoro, Arzobispo de Madrid, y otras
autoridades eclesiásticas. La televisión y
la radio transmitirán sendas Misas en
febrero. Y se ha editado la nueva biogra-
fía del Caballero de Gracia que se reseña
en Bibliografía.

n Respecto al proceso de beatificación, cabe
resaltar dos noticias que representan sen-
dos pasos adelante: por un lado, Dª Julia-
na Congosto ha sido nombrada Postula-
dora de la causa; por otro, se ha constitui-
do la Comisión de tres historiadores exigi-
da para este tipo de procesos.

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO
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Fama de Santidad Oración 

Señor Jesús, que concediste al
Caballero de Gracia un gran amor a
la Iglesia y a la Eucaristía, que le llevó
a dedicar toda su vida a tu servicio
en misiones diplomáticas en diversos
países de Europa y particularmente
en España, a promover abundantes
fundaciones y obras de beneficencia
a favor de los más necesitados y a
difundir la devoción eucarística: haz
que, siguiendo su ejemplo, te adore-
mos y te recibamos con frecuencia
en el Santísimo Sacramento, te sirva-
mos en nuestra vida ordinaria de tra-
bajo y de familia, y te demos a cono-
cer a todos los hombres. Dígnate glo-
rificar a tu siervo Jacobo y concéde-
me por su intercesión el favor que te
pido (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Tres favores de sanación 

l  A raíz de un programa televisivo en el que salió
el Rector del Oratorio, teniendo una tendinitis
en el hombro derecho con un dolor muy fuer-
te y persistente, que me obligó a solicitar la baja
laboral, y antes de que se me pudiera aplicar
tratamiento, me encomendé a este Caballero
del que nunca antes había tenido referencia. A
las pocas horas empecé a notar una gran mejo-
ría, insisto que sin ingerir medicamento ni reci-
bir masaje alguno. Lo pongo en conocimiento,
con mi más honda gratitud a quien, sin duda,
tan cerca está de Dios. I.J.A. (Madrid, 6-XII-
2016).

l Tuve un dolor en el pecho y me diagnosticaron
un infarto. Dados mis 90 años, a mi mujer le
dijeron que me diera un beso de despedida. Y
me ingresaron en el hospital. La evolución fue
favorable y en pocos días pude regresar a casa.
Naturalmente, he de cuidarme. Le doy gracias
al Caballero de Gracia, al que enseguida acudí,
pues estoy convencido de su intercesión por
mí. M.H.G. (Madrid,12-X-2016).

l Me rompí la cabeza del fémur, a mi avanzada
edad. Tras operarme, en pocos días me dieron
de alta, para sorpresa de muchos. No he teni-
do dolores, ni antes ni después. He ido mejo-
rando y ahora ando mejor que antes. Desde el
primer momento me encomendé al Caballero
de Gracia, al que tengo devoción, y le doy las
gracias a él y a Dios. Mª C.G.B. (Madrid, 13-X-
2016).

Un favor de gestión

l Para sufragar los gastos de una enfermedad de
mi mamá, tuvimos que hipotecar unas tierras a
las afueras de Bogotá. Y para solventar la hipo-

teca, a finales de 2015 pusimos los predios en
venta, sin éxito. Un amigo me habló del
Caballero de Gracia y de los milagros que le
había concedido. Yo, algo escéptico, dejé pasar
el tiempo. En mayo de 2016 empecé a pedir su
favor y en junio apareció un comprador, que
propuso cancelar la deuda y pagar el resto en
cuotas. Hoy se ha rematado todo y no dudo de
la intercesión que Jacobo de Gracia realizó ante
Dios. N.R.N. (Colombia, 3-X-2016).




