
En este mes de noviembre,
mes de todos los santos y

los fieles difuntos, en los pre-
parativos para el V Centenario
del nacimiento del Caballero
de Gracia, parece oportuno
recordar cómo fueron sus últi-
mos días en la tierra. 

Estuvo celebrando la Misa —
que era el centro de su día, lo
más importante—, confesan-
do y predicando hasta el final.
El 9 de mayo de 1619, día de la Ascensión,
se levantó para la celebración de la Eucaris-
tía. Al terminar, ya en su habitación, reco-
gido en acción de gracias, sufre un mareo,
cae y se golpea la cabeza. Le llevan a la
cama mientras dice: “ya llegó la caída”. Los
que le acompañan entienden que el Caba-
llero presiente la proximidad de la muerte,
que efectivamente llegó en la madrugada
del 13 de mayo de 1619. “Habiendo esta-
do el domingo por la noche con un a modo
de éxtasis o de arrobo por espacio de una
hora o más, todos entendieron que ya
había muerto; pero volvió en sí con unas
muestras grandes de alegría, dando gracias
a aquel Señor que le llamaba”, escribe su

biógrafo Alonso Remón (Vida
ejemplar y muerte del Caballe-
ro de Gracia, cap. XIII).

Remón hace de él este elo-
gio en su biografía: “Yo puede
testificar una cosa por verda-
dera, tocada por mis propias
manos y oída por mis oídos,
que no se llegaba a hablar a
persona que preguntase
¿quién se ha muerto?, ¿qué
oficios funerales son éstos?,

que en acabando de decirle: murió el
Caballero de Gracia, no respondiese: gran
santo; gran siervo de Dios (…). Y por
enterarme más de esta uniformidad (…),
lo pregunté a diferentes gentes, de diver-
sas calidades y estados, ricos y pobres,
discretos, ignorantes, criados, jueces,
príncipes superiores, inferiores, seculares,
eclesiásticos, hombres, mujeres y a nadie
se oyó desdecir, ni variar, ni torcer, ni
mudar el crédito, ni dudar en decir a boca
llena que había sido el Caballero de Gracia
un santo” (cap. XIV).

Cuando se dio a conocer la muerte del
Caballero “era notable el concurso que a
todas horas había en la iglesia de gentes de
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Lecturas recomendadas

t UNIVERSAL

Acogida a refugiados. Que los países que acogen a gran número de refugiados y
desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.

t POR LA EVANGELIZACIÓN

Colaboración entre sacerdotes y laicos. Para que en las Parroquias, sacerdotes y lai-
cos, colaboren juntos en el servicio a la comunidad sin caer en la tentación del des-
aliento.

Intenciones del Santo Padre para el mes de noviembre

u MORAL, EL ARTE DE VIVIR. J. L. Lorda. Palabra.

u A LA MESA CON DIOS. A. Schlatter. Rialp.

u COMO DEFENDER LA FE SIN LEVANTAR LA VOZ. A. Ivereigh, Y. de La Cierva. Palabra.

u JESÚS EXPLICADO HOY. J. B. Cabaniña. Rialp.

todos los estados” y particularmente de las
diversas órdenes religiosas, que durante
doce días celebraron funerales solemnes
“como si el santo varón fuera hijo de hábi-
to de cada una de ellas, o, por decirlo
mejor, como si fuera su Padre o Prelado”
(Ibidem).

El mismo biógrafo recoge muy diversos
testimonios de personas que le trataron.
Entre otras, la carta de un Secretario de Esta-
do del Excmo. Duque de Medina Sidonia, en
respuesta de otra de un hermano suyo
sacerdote, que le había informado de la
muerte del Caballero. Y entre otras cosas
aporta este recuerdo personal, de su trato
con él: “Yo confieso que saqué notable fruto
de su conversación y comunicación, así para
el alma como para el cuerpo, porque su doc-
trina era santa y su lengua dulce, sus conse-
jos celestiales y sus avisos importantes. Era
padre del buen ejemplo, maestro de la

buena crianza, gran cristiano, grande obser-
vante, grande penitente, y varón de gran fer-
vor de espíritu (…). Era tan poco lisonjero
en la estimación, que se hacía escaso de la
comunicación de lo que sabía, temeroso de
la presunción de que le tuviesen por
sabio”(cap. XX).

Se comenzó ante el arzobispo de Toledo
la causa de la Beatificación en 1623, sien-
do el postulador de la causa San Simón de
Rojas. La primera parte se dio por termina-
da favorablemente en 1633. Los papeles
se entregaron en el convento de Santo
Tomás en Atocha; después se perdió su
rastro por las diversas vicisitudes sufridas
en años posteriores en esos edificios. En
este año 2016 se han iniciado las gestiones
oportunas para la reanudación del proceso.
Podemos rezar al Caballero de Gracia para
que interceda ante Dios por nuestras peti-
ciones. n

                       



Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Todos los Santos. Solemnidad. Precepto.
Día 2. Conmemoración de todos 

los  fieles difuntos.
Día 6. Domingo XXXII del Tiempo Ordinario.
Día 8.  Dedicación de la Basílica de Letrán. 

Fiesta.
Día 9. Nuestra Señora de la Almudena. 

Solemnidad.
Día 10. San León Magno, papa y doctor.
Día 13. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.
Día 15. San Alberto Magno, obispo y doctor.
Día 20. Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario.

Jesucristo, Rey del Universo. 
Solemnidad.

Día 21. La Presentación de la Santísima Virgen.
Día 27. I Domingo de Adviento.
Día 30. San Andrés, apóstol. Fiesta. 

Comienza la Novena a la Inmaculada.

Conferencia 
El viernes 4 de noviembre a las 19:30. 
"Ruptura de la cristiandad, conflictos 
confesionales y el Concilio de Trento". 
Dr. Alfredo Floristán, Catedrático 
de Historia Moderna de la 
Universidad de Alcalá. 

Concierto de órgano
El sábado 12 de noviembre a las 19:00. 
Jesús Fernando Ruiz. Organista titular 
de la Basílica de Jesús de Medinaceli.
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Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe?

Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particu-
larmente: Abraham, que, sometido a prueba, “tuvo fe en Dios” (Rm 4, 3) y siempre obedeció a su
llamada; por esto se convirtió en “padre de todos los creyentes” (Rm 4, 11.18). Y la Virgen María,
quien ha realizado del modo más perfecto, durante toda su vida, la obediencia en la fe: “Fiat mihi
secundum Verbum tuum – hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38).

27. En la práctica ¿qué significa para el hombre creer en Dios? 
Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando
pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la Verdad. Significa creer
en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Cine Forum

Sábado 19 a las 19:30
Para jóvenes, dirigido por Fernando Gil Delgado
Título: Una pastelería en Tokio (2015)
Director/a: Naomi Kawase 
(Previo rato de oración en el Oratorio a las 19:15)
Sábado 26 a las 19:30
Para todos, dirigido por Enrique Pérez Mengual
Título: Mi desconfiada esposa (1957)
Director: Vicente Minelli
(Previo rato de oración en el Oratorio a las 19:15)

INDULGENCIA PLENARIA 
POR LOS  DIFUNTOS

Puede ganarse indulgencia plenaria, aplicable
sólo a los difuntos, el 2 de Noviembre rezan-
do por ellos (Padrenuestro y Credo) en una
Iglesia u Oratorio público. También  rezando
en la visita a un cementerio cualquier día del
1 al 8 de Noviembre. Sólo se puede ganar
una indulgencia plenaria al día y hay que cum-
plir, además, las condiciones habituales: dis-
posición interior de desapego total del peca-
do, incluso venial,  confesión sacramental,
comunión eucarística y oración por las inten-
ciones del Sumo Pontífice. 

                                                  



Todos los días (laborables y festivos)

actividades

Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19:40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13:05 (los domingos a las 12:05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20:05

Todas las semanas

Miércoles 18:45 Curso de Teología: Magisterio del Papa Benedicto XVI.

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos: Predicación ante el Santísimo.

Sábados 11:00 Catequesis Primera Comunión.

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación.

Otras actividades

Viernes 4 21:00 Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 6 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 18 20:00 Reunión del Grupo de Evangelización.

Domingo 27 12:15 Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Martes 8 14:30 Para mujeres profesionales.

Jueves 10 18:45 Para señoras.

Viernes 11 19:30 Para mujeres jóvenes.

Viernes 25 19:30 Para hombres jóvenes.

Miércoles 16
(Tercer miércoles de mes)
19:35 Santo Rosario, 

20:05 Bendición 
y 20:15 Santa Misa

en honor de la Virgen del Olvido

CURSO PREMATRIMONIAL SÁBADO 19 Y DOMINGO 20

Visita Histórico–Artística al Oratorio

A partir del mes de diciembre, el primer sábado de mes, de 11
a 12 de la mañana, habrá visitas guiadas al Oratorio, para todas
las personas interesadas. Guía: Lourdes Moreno.

                 




