
El venerable y muy
Rvdo. P. Fray Simón

de Rojas, Provincial y
ministro de la Orden de la
Santísima Trinidad, maes-
tro de los serenísimos
infantes, confesor de la
Sra. Reina doña Isabel de
Borbón, esclavo del San-
tísimo y muy amigo del
venerable Caballero de
Gracia, alentándose uno
al otro en sus fundacio-
nes, defendiéndose de
sus émulos, asistió a la
muerte del Venerable
Caballero; en su entierro
le hizo honras su orden; y
a instancias suyas se
hicieron los procesos de su vida y costum-
bres. Ocupó la dignidad de Padre Mayor de la
Congregación de Esclavos.

Siendo su segundo Padre Mayor procuró se
cumpliese la voluntad del venerable Caballero,
por lo que (...) defendió con celo los derechos
de la Congregación (...). Hizo ciertos estatutos
para el gobierno de la hacienda de la Congre-
gación, fue continuo en la asistencia a las jun-

tas desde el 20 de mayo
de 1619 en que fue elegi-
do primer Padre Mayor y
firma así: Ave María, fray
Simón de Rojas y de Gra-
cia, (usando el apellido del
Caballero) indigno esclavo
del Santísimo. Y en otras
firma: esclavo de todos;
no usando el nombre de
padre mayor.

Predicó tres años todos
los sábados y muchos
otros sermones, y no
pudiendo por haber sido
Provincial y tener otras
ocupaciones, enviaba en
su lugar para que hiciese
las pláticas espirituales al

Rvdo. Padre Gerónimo de Florencia, varón
apostólico y honor de la Compañía de Jesús.

Es imponderable el sumo amor que tuvo el
venerable padre a la Congregación, como lo
manifiesta en las cartas que escribió a su
amado amigo el venerable sacerdote el Sr.
Licenciado don Francisco Luque y Fajardo,
esclavo del Santísimo y compañero del vene-
rable Caballero de Gracia. Dice así: yo, muy
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Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

u El Caballero de Gracia. 
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria; 
J. R. Pérez Arangüena. 
Palabra.

u Para ser otro Cristo.
J. Moya. 

Cristiandad.
u Seguir la Misa, amar la Misa.

V. Domínguez. 
Eunsa.

u Historia y leyendas de la Iglesia.
J. C. Martín de la Hoz. 
Homo Legens.

u ¿Qué es la verdad? 
Introducción a la Filosofía.
J. R. Ayllón. 

Palabra.
u Cómo ganar la guerra cultural.

P. Kreeft. 
Cristiandad.

animoso subo al púlpito del Caballero de Gra-
cia, trocado con nuevo espíritu a decir lo que
mi entendimiento no pensó ni la lengua mía
habló hasta que subí a esta cátedra, donde el
Señor a todos los que subimos allí nos llena
de su soberano espíritu como lo experimento
en mi.

En otra carta al mismo venerable Luque:
esta santa casa de Nuestra Señora de Gracia,
ha sido grano de mostaza que ha crecido, y
pasado a ser un gran árbol donde se anidan
las más almas de este pueblo. Fundó la con-
gregación del “Ave María” y otras cofradías.

Referir sus virtudes fuera dilatarme mucho,
remitiéndome a los doctos autores que con
tanto acierto escribieron su vida, en donde se
verá los muchos milagros que hizo predican-
do a la Congregación.

En fin, lleno de méritos murió el 29 de sep-
tiembre de 1624; fue sepultado honorífica-
mente en su convento de la Santísima Trini-
dad, esperándose su beatificación.

Fue Padre Mayor de la Congregación
cinco años y cuatro meses menos nueve
días; fue reelegido de seis meses en seis
meses. Le hizo la Congregación en el con-
vento del Caballero de Gracia honoríficas
honras, predicó el maestro fray Manuel
Mola de la Orden de Predicadores, hacien-
do demostraciones en el púlpito nunca vis-
tas en alabanza del venerable padre.

(Texto de la Historia del origen de la Con-
gregación del Ssmo. Sacramento del Caballe-
ro de Gracia, año 1752, n. 39. San Simón de
Rojas fue canonizado por San Juan Pablo II el
3-VII-1988). l

Día 3. Domingo XXII del tiempo ordinario.
Día 8. Natividad de la Ssma. Virgen.
Día 10. Domingo XXIII del tiempo ordinario.
Día 12. Dulce Nombre de María.
Día 13. San Juan Crisóstomo.
Día 14. Exaltación de la Santa Cruz.
Día 15. Virgen de los Dolores.
Día 17. Domingo XXIV del tiempo ordinario.
Día 21. San Mateo, apóstol.
Día 23. San Pío de Pietrelcina.
Día 24. Domingo XXV del tiempo ordinario.
Día 26. Santos Cosme y Damián.
Día 27. San Vicente de Paúl.
Día 28. San Simón de Rojas, 

primer sucesor del Caballero de Gracia.
Día 29. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 
Día 30. San Jerónimo.

OTROS ANIVERSARIOS

Día 2. Aniversario de la ordenación 
de D. Máximo Barbero.

Día 27. Aniversario del fallecimiento de D. Félix Barrio 
(2002), anterior Rector del Oratorio.

                                       



Con ocasión del V Centenario del naci-
miento del Siervo de Dios Jacobo Gratij,

el papa Francisco ha concedido un Año Jubi-
lar al Real Oratorio del Caballero de Gracia
hasta el 1 de marzo de 2018, en el que se
puede ganar la INDULGENCIA PLENARIA con
las condiciones establecidas.

Podrán lucrarla una vez al día todos los fie-
les —aplicable por las almas del Purgatorio—
que participen en alguna función o piadoso
ejercicio en el Real Oratorio, u oren allí un
tiempo ante el Santísimo Sacramento. La
concesión se extiende a los enfermos que
ofrezcan a Dios sus dolores y se unan espi-
ritualmente a los actos.

Las condiciones habituales para ganar la
indulgencia plenaria son:

l Confesión sacramental, 
l Comunión eucarística y 
l una oración por el Romano Pontífice. 

A lo que se añade el rezo de
l un Padrenuestro, 
l del Credo
l una invocación a la Santísima Virgen y

otra al Siervo de Dios Jacobo Gratij (por
ejemplo, rezando la estampa para la
devoción privada). 

Entre los ejercicios válidos para ganar la
indulgencia están: la Santa Misa, la predica-
ción de los jueves, el rezo del Santo Rosario,
la Bendición con el Santísimo, la Hora Santa
del primer viernes, el retiro mensual y, como
decíamos, hacer un rato de oración personal
ante el Santísimo.

También se podrá  lucrar INDULGENCIA
PARCIAL, incluso varias veces al día, si con
corazón contrito se acude al Oratorio de
Caballero de Gracia el primer domingo de
cada mes o cualquier jueves y allí se dedican
piadosamente a alguna obra de misericordia,
de penitencia o de evangelización.

t Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares de
transmisión de la fe y testimonio de la caridad.

Intención del Santo Padre para el mes de septiembre

Año Jubilar en el Real Oratorio del Caballero de Gracia

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? 

El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los
cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

45. ¿Puede la razón humana conocer, por sí sola, el misterio de la Santísima Trinidad?
Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero
la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón
humana e incluso a la fe de Israel, antes de la Encarnación del Hijo de Dios y del envío del
Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo, y es la fuente de todos los
demás misterios.

                                         



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

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas

Otras actividades

Viernes 1 21,00 Hora Santa Primer Viernes.
Viernes 8 19,00 Misa en la Catedral del Sr. Cardenal.

Estamos invitados todas las Asociaciones eucarísticas y Hermandades.
Conviene llevar la Medalla de la Asociación.

Jueves 21 19,35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.

Sábado 23 19,30 Cineforum para todos (A las 19,15 rato de oración en el Oratorio).

Retiros mensuales

Jueves 14 18:45 Para todos.

Viernes 16 19:30 Para chicas jóvenes.

Viernes 22 19:30 Para chicos jóvenes.

Conferencia sobre Fátima de D. Jorge Fernández
Experto conocedor de las apariciones y el mensaje de Fátima.

Ha dado muchas conferencias en este año del Centenario.
Ha prologado un libro sobre los Pastorcillos canonizados.

Miércoles 27 a las 19,00 h.

Miércoles 18:45 Clases doctrinales: Comentario al libro Jesús de Nazaret,
de Josep Ratzinger - Benedicto XVI (a partir del día 20.)

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos. Meditación predicada ante el Santísimo.

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión  (a partir del día 16).

Sábados 12:45 Catequesis de Confirmación (a partir del día 16).

Peregrinación a Fátima
Días 14, 15 y 16 de Octubre

Quedan algunas plazas disponibles

           




