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El domingo 25 de febrero, 2018, el Excmo y
Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martinez Camino,

Obispo Auxiliar de Madrid, ha clausurado el Año
Jubilar que hemos celebrado en el Oratorio
desde el 1 de marzo de 2017, con ocasión del V
Centenario del nacimiento del Caballero de Gra-
cia. Han concelebrado con él el Rector del Ora-
torio, D. Juan Moya, D. Alberto Fernández, Dele-

gado de la Causa de los Santos del Obispado de
Madrid, y D. Carlos González, Secretario de D.
Juan Antonio. D. Virginio fue el Maestro de
Ceremonias. El Oratorio estaba lleno de feligre-
ses. El coro del Oratorio contribuyó a la solem-
nidad de la celebración.

D. Juan Antonio, en la homilía, glosando el
Evangelio del II Domingo de Cuaresma, sobre
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Durante la homilía.

Cantando el Prefacio.

En el Ofertorio.

En la Plegaria Eucarística.

Incensando al Santo Cristo.
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la Transfiguración del Señor, nos habló de esa
realidad sobrenatural a la que todos hemos de
aspirar, y que es el fundamento esencial de
nuestra vida: la contemplación del Señor. A
eso estamos llamados todos en este mundo,
en la vida ordinaria. Es nuestra mayor fuerza y
esperanza. Sin Dios la vida pierde su sentido y
andaríamos desorientados, como perdidos
mientras caminamos en la tierra. Y señalando

la imagen del Santo Cristo que ahora está a la
derecha del altar, añadió que contemplar a
Dios requiere contar con la Cruz, llevarla con
nosotros. Eso es lo que han hecho todos los
santos, y citó algunos relacionados con el
Oratorio, como San Rafael Arnaiz y San Jose-
maría Escrivá. A continuación se refirió al
Caballero de Gracia, del que tras el nihil obstat
concedido por la Santa Sede, se ha comenza-

Con  Rafa e Inmaculada.

Con Enrique, Bárbara y una amiga polaca.

Con Enrique y Elena.

Con Jaidivi y Rodrigo.

Con Mauricio, y su nieto. Con María José, y su madre.
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Con algunos miembros de la Junta de la Asociación.
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do de nuevo su proceso de beatificación y
tenemos la esperanza de poder verlo en los
altares. Al término de la Santa Misa impartió la
Bendición Papal con indulgencia plenaria, tal
como se indicaba en el Decreto de la Santa
Sede en el que se concedía el Año Jubilar en el
Oratorio.

Ha sido también una Misa de acción de gra-
cias por tantos beneficios espirituales concedi-
dos a lo largo del año, a tantas personas que

han acudido al Oratorio para lucrar la indulgen-
cia plenaria, con las condiciones acostum-
bradas.

Después de la Misa el Sr. Obispo estuvo
saludando a muchos de los asistentes, se
interesó por todo lo que unos y otros le conta-
ban, con atención y buen humor.

Al terminar, algunas personas de la Junta de
la Asociación Eucarística comieron con él en un
lugar cercano. Fue otro momento de gran cor-
dialidad en el que no faltaron comentarios
suyos de gran interés sobre aspectos éticos y
morales de la actualidad en España y en
Europa.

En el Libro de Firmas del Oratorio nos dejó
escritas estas palabras: “Al terminar el Año
Jubilar, en el V Centenario del Siervo de Dios
el Caballero de Gracia, doy gracias al Señor
por el trabajo apostólico desplegado por los
sacerdotes y Congregación, que ha permitido
a muchos fieles acercarse de modo renovado
a las fuentes de la gracia para tender con más
determinación a la santidad. Laus Deo!” l

Con Jesús y  Ángela.

Con Sergio, Chema y Pedro.




