
Dios mediante, el 14
de noviembre, a las

19,30 h, tendrá lugar en
el Oratorio la Apertura de
la Causa de Beatificación
del Siervo de Dios Jacobo
Gratiij, el Caballero de
Gracia, presidida por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Osoro, Cardenal-
Arzobispo de Madrid.
Para la Asociación Euca-
rística, que es la Parte
Actora que promueve el
proceso, y tantas perso-
nas que participan de las
actividades organizadas
en el Real Oratorio, este
acontecimiento es de
particular importancia. A
lo largo de los dos últi-
mos años, un grupo de personas han traba-
jado con gran intensidad e ilusión en la pre-
paración de la documentación necesaria
para el inicio del proceso, en estrecha cola-
boración con la Postuladora, Doña Juliana
Congosto, y los historiadores que forman la
Comisión Histórica: D. José Ignacio Ruiz, D.

Pier Luilli Nocella, Doña
Dolores Delgado y D.
Juan Manuel Marchal. La
disponibilidad de D.
Alberto Fernández, Dele-
gado Episcopal para la
Causa de los santos, para
orientar en los trabajos
realizados, ha sido de una
gran ayuda, así como los
consejos y experiencia
de D. José Carlos Martín
de la Hoz, historiador y
experto en procesos de
beatificación.

Los trabajos realizados
en estos años han conta-
do con otros previos de
una ayuda muy valiosa,
que han facilitado mucho
la investigación actual.

Nos referimos a la gran tarea de recopilación
de documentos, transcripción de originales,
clasificación, publicación de biografías sobre
el Caballero de Gracia y el Real Oratorio, etc,
que tanto D. Graciliano Roscales como D.
José María Sanabria llevaron a cabo en déca-
das anteriores: D. Graciliano en las dos últi-
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t Para noviembre, Francisco pide rezar por la paz, “para que el lenguaje del corazón y del
diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas”.

Intención del Santo Padre para el mes de noviembre

mas décadas del siglo pasado; y D. José
María en los primeros años del siglo actual.
Ambos, sacerdotes del Real Oratorio, de
una gran capacidad de trabajo y profunda-
mente conocedores de la vida del Caballe-
ro de Gracia. 

San Simón de Rojas, primer sucesor del
Caballero de Gracia, por la fama de santidad
con que murió, promovió el proceso de bea-
tificación al morir el Caballero: comenzó en
1623. Pero por causas no bien conocidas la
documentación se perdió y no se llegó a
enviar a Roma. A lo largo de los siglos la
memoria y devoción al Caballero de Gracia
ha permanecido viva, como consta en los
documentos de esas épocas que se guardan
en nuestro archivo. Recientemente, a
comienzos de este siglo,  D. José María Sana-
bria trabajó para comenzar de nuevo el pro-
ceso, pero por enfermedad hubo de inte-
rrumpirlo. Gracias a Dios, y por contar con
las personas adecuadas para estas tareas,

que requieren tiempo y preparación, se ha
podido reanudar de nuevo. 

El Caballero de Gracia puede ser un
ejemplo a imitar en nuestros días en muy
diversas facetas de su vida, que, en lo esen-
cial, no ha perdido actualidad: su trabajo
profesional, como diplomático, bien hecho,
con gran rectitud y verdadero deseo de
servir, en tareas de relevancia para la vida
de la Iglesia; su desprendimiento y genero-
sidad en el uso de los bienes materiales; su
amor a la Eucaristía y el esmero en las cele-
braciones litúrgicas; su vida de oración y
penitencia, especialmente a partir de su
ordenación sacerdotal; su atención a enfer-
mos y desvalidos; su amor a la Iglesia y el
Papa, etc.

Recemos por el buen desarrollo del proce-
so; y acudamos a su intercesión, pidiéndole
favores espirituales y materiales, que ayuden
a difundir su devoción, para la mayor gloria
de Dios. l

APERTURA DEL PROCESO DE CANONIZACIÓN 
DEL CABALLERO DE GRACIA
Miércoles 14 de noviembre a las 19:30h. 
Con la Presidencia del Cardenal Arzobispo de Madrid 
Mons. Carlos Osoro, en el Real Oratorio (ese día se
suprime la Misa de 20:15 h).

CURSO PARA LECTORES

El 5 de noviembre a las 19:00 comienza el Curso de Lectores para personas que deseen
leer en la Santa Misa, a cargo de Angel Manuel Pérez Vázquez, locutor profesional. Las
clases serán los lunes del mes de noviembre y terminará el lunes 3.XII. Los interesa-
dos anotarse en la Librería del Oratorio.

          



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

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

u La libertad de amar. 
Guadalupe Ortiz de Landázuri.
C. Abad Cadenas. Palabra.

u Guadalupe Ortiz de Landazuri.
M. Eguibar. Palabra.

u Vida de Jesucristo. G. Riciotti. 
Edibesa.

u Sexo: cuándo y por qué. 
La sexualidad al desnudo.
J. M. Silva. Palabra.

u Después de esta vida. F. Suárez. Rialp.
u La cuarta copa. Scott Hahn. Rialp.

Día 1. Todos los Santos. Solemnidad. Precepto.
Día 2. Conmemoración de todos 

los fieles difuntos.
Día 4. Domingo XXXI 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 11. Domingo XXXII del Tiempo Ordinario.
Día 15. San Alberto Magno, obispo y doctor.
Día 18. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.
Día 21. Presentación de la Bienaventurada 

Virgen María
Día 25. Domingo. Jesucristo, Rey del Universo. 

Solemnidad.
Día 30. San Andrés, apóstol. Fiesta. 

Comienza la Novena a la Inmaculada.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
72. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? 

Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida
divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría
debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo
mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana
y toda la Creación.

73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? 
En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamen-
te sólo a la luz de la divina Revelación y, sobre todo, a la luz de Cristo, el Salvador de
todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado.

BEATIFICACIÓN
DE GUADALUPE
ORTIZ DE
LANDÁZURI

El 26 de octubre la Santa Sede ha hecho
pública la fecha de la beatificación de
Guadalupe: el 18 de mayo de 2019
será beatificada en Madrid.
Es un gran motivo de alegría tener sus 
venerados restos en nuestro Oratorio, 
para venir a rezarle, procurar imitar sus 
virtudes y pedirle favores. 

INDULGENCIA PLENARIA 
POR LOS  DIFUNTOS

Puede ganarse indulgencia plenaria, aplicable
sólo a los difuntos, el 2 de noviembre rezando
por ellos (Padrenuestro y Credo) en una Iglesia
u Oratorio público. También  rezando en la visi-
ta a un cementerio cualquier día del 1 al 8 de
noviembre. Sólo se puede ganar una indulgen-
cia plenaria al día y hay que cumplir, además,
las condiciones habituales: disposición interior
de desapego total del pecado, incluso venial,
confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Sumo Pontífice. 

                                                                    



actividades
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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 2 19:00 Hora Santa (Primer viernes de mes)

Domingo 4 12:15 Misa de la Asociación Eucarística

Miércoles 7 19:00 “El hermano de Dios” (película sobre san Juan Pablo II)

Viernes 9 19:30 Charla-Coloquio para profesionales jóvenes
Viernes 16 19:00 Homenaje al Caballero de Gracia: Concierto de violonchelo y órgano,

a cargo de Irene Mateos y Maite Aranzábal

Sábado 17 19:30 Cine Forum 

Domingo 25 12:15 Misa en latín (forma ordinaria)
Viernes 30 19:00 Concierto de “Ensamble Timpanum”

Retiros mensuales

Jueves 8 18:45 Para todos.

Martes 13 14:30 Para señoras.

Viernes 23 19:30 Para hombres jóvenes.

Miércoles 18:45 Clases de Sagrada Escritura 

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

Viernes 19:15 Catequesis de Confirmación de adultos.

Sábados 11:00 Catequesis de Primera Comunión.

Domingos (2º y 4º) 11:00 Curso de Doctrina Cristiana.

Todos los días (laborables y festivos)

CURSO PARA CUIDADORES DE MAYORES
Del 10 de enero al 30 de mayo del 2019
Dirigido en particular a inmigrantes y personas 

en paro. Los interesados inscribirse 

en la Librería del Oratorio, o por email.
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