Real Oratorio del Caballero de Gracia
14 de noviembre de 2018

Acto de apertura de la Causa de
Canonización del Caballero de Gracia
l miércoles 14 de noviembre, a las 19,30 h.
ha tenido lugar en nuestro Oratorio el acto
de apertura de la Causa de Canonización del
Caballero de Gracia, presidido por el Sr. Cardenal D. Carlos Osoro. A su derecha, D. Juan Antonio Martínez Camino. Con ellos, completan la
mesa presidencial el Sr. Canciller de la Curia D.
Alberto Andrés, el Delegado para la Causa de los
Santos D. Alberto Fernández, el Promotor de
Justicia D. José Carlos Martín de la Hoz, la Postuladora de la Causa Doña Juliana Congosto, la
Notaria Madre María del Mar Gómez, OMI; y el

E

Presidente de la Asociación Eucarística D. Mauricio Álvarez Bohorques.
Es un momento de especial importancia para
la historia del Oratorio y de la Asociación Eucarística. Volvemos —podríamos decir así— a lo
que ya en 1623 tuvo lugar, cuando San Simón
de Rojas, sucesor del Caballero de Gracia, promovió este mismo proceso, y que, por causas
no bien conocidas, no llegó a Roma por la pérdida de la documentación. Como recordó la postuladora, Doña Juliana Congosto, la convicción
sobre la santidad de Jacobo Gratij siempre ha

D. Carlos Osoro preside el Acto de apertura de la Causa.
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D. Mauricio, Presidente de la Asociación Eucarística.

La Postuladora durante su intervención.

estado viva, como queda constancia a lo largo
de los siglos en el Archivo de nuestro Oratorio.

Otras muchas no han podido asistir y han
manifestado su unión con todos nosotros.

Asistentes al acto

Intervención de D. Mauricio Álvarez
Bohorques, Presidente de la
Asociación Eucarística

Los asistentes al acto llenaban completamente el Oratorio. Entre ellos los Vicarios del
Opus Dei D. Ramón Herrando y D. Pedro Álvarez de Toledo; el Vicario Episcopal D. Alfonso
Lozano y otros representantes de la Curia diocesana; el Rector y los sacerdotes del Oratorio;
los miembros de la Comisión Histórica del proceso, D. José Ignacio Ruiz, D. Pier Luigi Nocella, Doña Dolores Delgado y D. José Manuel
Marchal; el biógrafo del Caballero de Gracia, D.
Fernando Díez Moreno; el Presidente de la
Federación Mundial de Asociaciones Eucarísticas, D. José Ángel Casero; la Presidenta de la
Asociación de Amigos de la Virgen del Olvido,
Doña Cristina Ruiz Alberdi; D. Francisco Fontecilla, en representación de los Antiguos Alumnos del Colegio Español de la Universidad de
Bolonia (donde estudió el Caballero de Gracia);
algunos representantes de otras entidades civiles y religiosas, muchos miembros de la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia,
entre ellos los que han formado parte del equipo colaborador que, con la Postuladora, han
trabajado intensamente durante estos dos últimos años en la preparación de los documentos
para el proceso: María Pilar López Isarría, Concepción López Pérez, Elena Ximénez, Justo Aragoneses, Consuelo de la Cruz, Fernando Zamorano y María Luz Sanz. Y en fin, amigos y conocidos hasta un total de unas 200 personas.

“Desde las últimas décadas del pasado siglo
—decía nuestro Presidente— se ha venido trabajando en la recopilación y preparación de la
documentación necesaria para el inicio de un
nuevo proceso. En ello fueron pioneros Don
Graciliano Roscales y Don José María Sanabria,
ambos sacerdotes y archiveros del Real Oratorio, sin cuya aportación no hubiese sido posible estar hoy aquí. Y esa labor ha sido continuada durante los últimos años por un grupo
de personas que han trabajado con gran intensidad e ilusión en esta tarea”.
D. Mauricio añadió que “la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, parte actora del
proceso, piensa que, como escribe el Papa en
la Exhortación “Gaudete et exultate”, el Caballero de Gracia “puede ser una de esas personas que han recorrido el camino de la santidad
y han alcanzado la heroicidad en el ejercicio de
las virtudes cristianas en las diversas facetas de
su vida profesional, que, en lo esencial, es
siempre actual”.
Intervención de la Postuladora
Después del canto del Veni Creator por el
coro y los asistentes, Doña Juliana Congosto dio
lectura a la petición por la que se solicita la intro-
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Asistentes al Acto.

Otra panorámica del Oratorio.

Asistentes al acto, otro ángulo.

D. Carlos, D. Juan Antonio y D. Alberto.

ducción de la Causa, y recordó que el Caballero
de Gracia “durante muchos años sirvió a la Iglesia como diplomático en misiones importantes
en diversos países de Europa, junto a Juan Bautista Castagna, que llegaría a ser el Papa Urbano
VII. En nuestro país trabajó como colaborador
eficaz del Nuncio de 1565 a 1572, y renunció a
honores y distinciones, tanto civiles como eclesiásticas, que le ofrecían en agradecimiento a
sus servicios. Por su intensa vida de oración, de
penitencia y obras de caridad murió con fama de
santidad. A su muerte le rindieron homenaje
todas las instituciones religiosas de la ciudad”.
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D. Carlos recibe el “Supplex Libellus” de la postuladora.

A continuación el Canciller Secretario D.
Alberto Andrés da lectura al rescripto de la Congregación para la Causa de los Santos en el que
se manifiesta que “nada obsta” para la introducción de la Causa, y tras el juramento de los
miembros del tribunal que ha de instruir el proceso diocesano, se firmó el acta.
Intervención del Sr. Cardenal
A continuación el Sr. Cardenal D. Carlos
Osoro dirigió unas palabras finales en las que
recordó —no son palabras textuales— que promover la santidad en la vida de la Iglesia es de las
cosas más buenas que podemos hacer. La santidad es de las cuestiones más necesarias, porque
cura al mundo, que necesita curación. Es necesario que nos contagiemos de la santidad, para
poder curar como curaba el Señor a los enfermos; curar no con cualquier medicina, sino con
la medicina de la vida del Señor. El Señor nos
quiere santos; nos da muchas alegrías, aunque a
veces también alguna cruz para que nos unamos
más a Él. Podemos ser santos viviendo en la vida
diaria la vida del Señor, como esperamos que se
pueda mostrar en la vida del Caballero de Gracia,
en el proceso que ahora empezamos. Pasar
haciendo el bien, mostrando la vida del Señor en
nuestra propia vida.
El acto concluyó con el canto del himno del
Caballero de Gracia; escrito por la profesora de
Filología de la Universidad Complutense, Doña
Esther Borrego, y música de D. Francisco Barba.
Para todos los que participan de las diversas
actividades del Oratorio, y especialmente para

D. Carlos, en su intervención final.

los pertenecientes a la Asociación Eucarística,
este proceso es un momento idóneo para
incrementar nuestra devoción al Caballero de
Gracia, empezando por conocer muy bien su
larga e intensa vida de servicio a la Iglesia, acudir a su intercesión frecuentemente, y darlo a
conocer a otras muchas personas. Para la beatificación, además de que la Iglesia confirme su
santidad de vida, se necesita un milagro atribuido a su intercesión, como confirmación de que
el juicio de los hombres coincide con el juicio
de Dios. Pedimos que así sea, para la mayor
gloria de Dios. l
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D. Carlos con Juliana Congosto, postuladora.

D. Carlos con Mauricio.

D. Carlos con Antonio Morales.

D. Carlos con José Manuel Cervera, María y Concha.

D. Carlos con José María Ruiz.

D. Carlos con Enrique Casellas y otros.

El coro.

Otra foto del coro.
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