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Esta Hoja Informativa quiere ayudar a conocer mejor la vida y a promover la devoción al
Caballero de Gracia, sacerdote, acudiendo a su intercesión ante Dios para pedirle gracias espiri-
tuales y materiales. Comunicar los favores que se obtengan, contribuirá al avance de la causa de
beatificación de  Jacobo de Gratij (1517-1619), el Caballero de Gracia. El proceso, que se inició
al poco de morir y quedó interrumpido años más tarde por la pérdida de la documentación, ha
retomado ahora felizmente su cauce, tras la reciente concesión del nihil obstat por la Santa Sede.

Misa sin gafas a los 95 años

Un detalle pequeño, pero muy humano, que
da cuenta de su vivacidad y piedad eucarísti-
ca, entre otras virtudes humanas y sobrena-
turales. Se lee en la carta que Jacobo Gratij
escribió con 95 años, el 15 de septiembre de
1612, al duque de Módena: «Dios Nuestro
Señor…, con esta edad naturalmente cadu-
ca, me da fuerza y vigor para decir Misa cada
día, y sin gafas, cosa que causa maravilla a
todos».

V Centenario del Caballero

El 24 de febrero de 2017 se cumplió el V Cen-
tenario del nacimiento en Módena de Jacobo
de Gratij. Con tal ocasión se organizaron en el
Real Oratorio muy numerosos actos: Misas,
conferencias, conciertos de órgano, exposicio-
nes, transmisiones por radio y televisión, a los

que sumar libros, artículos, reportajes y entre-
vistas en prensa y medios digitales. Pero sobre
todos ellos descolló la concesión por la Santa
Sede de un Año jubilar, que ha traído a muchí-
simas personas y concluirá el 1 de marzo de
2018. Dios mediante, el domingo 25 de febre-
ro, D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo
Auxiliar de Madrid, celebrará la Misa de 12,15
h. e impartirá la Bendición Papal —prevista en
el Decreto vaticano— a los fieles que acudan a
la Misa de 12,15 h. de ese domingo.

Causa de Beatificación

La noticia más destacada de todas es la que se
conoció el 22 de diciembre: la Santa Sede ha
concedido el nihil obstat para el recomienzo
del proceso de beatificación del Caballero de
Gracia en el arzobispado de Madrid. La causa
sigue ahora el camino usual, en el que ya se
han dado varios pasos.
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Señor Jesús, que concediste al
Caballero de Gracia un gran amor a
la Iglesia y a la Eucaristía, que le llevó
a dedicar toda su vida a tu servicio
en misiones diplomáticas en diversos
países de Europa y particularmente
en España, a promover abundantes
fundaciones y obras de beneficencia
a favor de los más necesitados y a
difundir la devoción eucarística: haz
que, siguiendo su ejemplo, te adore-
mos y te recibamos con frecuencia
en el Santísimo Sacramento, te sirva-
mos en nuestra vida ordinaria de tra-
bajo y de familia, y te demos a cono-
cer a todos los hombres. Dígnate glo-
rificar a tu siervo Jacobo y concéde-
me por su intercesión el favor que te
pido (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Operación urgente

l El 24 de marzo de 2017 asistí con una
amiga a una de las conferencias del V
Centenario de Caballero de Gracia en el
Real Oratorio. De vuelta a casa, en el auto-
bús, mi amiga se sintió mal y se desplomó.
Taxi y al hospital Gregorio Marañón. El
cirujano: «Tiene rotas dos de las tres
capas de la aorta. Si no se actúa con rapi-
dez, no pasa de esta noche. No puedo
asegurar que salga del quirófano». A las 6
de la mañana, tras la operación, ingresa
en la UVI. Le dan el alta el 17 de abril. Al
leer el informe, el médico de cabecera
exclama: «Hija mía, has vuelto a nacer».
Aquel 24 de marzo, en la sala de espera
durante la noche, pedí la intercesión del
Caballero de Gracia. Tengo la seguridad
moral de que intercedió ante Dios y escu-
chó mi oración. M. L. S. (Madrid)

Favores continuados

l Llevo meses rezando la oración de la
estampa del Caballero de Gracia. Le enco-
mendé un asunto material, económico, y
se solucionó de la mejor forma. Le pedí
ayuda para la reparación de un equipo de
música y se resolvió en pocos días.
También encomendé que mejorara la
situación laboral de mi hermana, y ha
encontrado un trabajo mejor que el que
tenía. J. P. (Madrid).

Más información

— pág web del Real Oratorio del Caballero de Gracia: www.caballerodegracia.org




