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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 espirituales 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.

Apertura de la Causa de Canonización

Oración al comienzo del acto.

Asistentes al Acto.

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, acompañado de D. Juan
Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar, y las demás personas designadas
para el caso. 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, pero por
causas no bien conocidas se perdió la
documentación y no se pudo enviar a
Roma. Como recordó la postuladora,
Doña Juliana Congosto, la convicción
sobre la santidad de Jacobo Gratij siempre ha estado viva, como queda cons-

E

tancia a lo largo de los siglos en el Archivo de nuestro Oratorio.
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

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

ALGUNOS FAVORES
COMUNICADOS

La marcha al cielo
de mi padre

D. Carlos, en su intervención final.

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.
D. Mauricio Álvarez Bohorques, Presidente de la Asociación Eucarística añadió que el Caballero de Gracia puede ser
una de esas personas, a las que el Papa
se refiere en la Exhortación Apostólica
Gaudete et exultate, que han recorrido el
camino de la santidad y han alcanzado la
heroicidad en el ejercicio de las virtudes
cristianas.
El Sr. Cardenal, D. Carlos Osoro, recordó que 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.

Tuve conocimiento de la existencia del
Oratorio del Caballero de Gracia hace ya
más de 20 años, con motivo del fallecimiento de mi padre. Le diagnosticaron
un cáncer que por su localización era
inoperable. Estaba estable, pero en cualquier momento podía afectar a la cabeza
y entrar en coma.
El 15 de agosto, puente de la Asunción de la Virgen, días en que Madrid
se queda vacío, mi padre empezó a
debilitarse y a vomitar. El 16 se complicó su estado general. El día 17 empeoró, con fiebre altísima y fui consciente
de que moriría en breve. Quería que le
administrasen la Unción de los enfermos y empecé a llamar a distintas iglesias: en unas no cogían el teléfono, en
otras no estaba el sacerdote y a mí me
angustiaba que pudiese morir sin ese
consuelo. Rezaba con intensidad
pidiendo socorro a la Virgen para que
encontrase algún sacerdote. Por fin en
una de las iglesias, por cierto no cerca
de mi casa, me cogieron el teléfono.
Expliqué al sacerdote que me atendió la
situación y mi temor a que mi padre
falleciese sin recibir este sacramento.
Me dijo que vendrían cuanto antes y
efectivamente así fue. Le pudo administrar la Santa Unción y murió ese mismo
día 17 Agosto, por la tarde. El sacerdote que vino era del Oratorio del Caballero de Gracia, iglesia que yo no cono-
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cía. Estoy convencida que este fue el
primer favor que recibí del Caballero de
Gracia, de los muchos que he seguido
recibiendo desde entonces hasta ahora.
A.M.B.

Recuperé la amistad
Tenía y tengo una amiga a quien quiero mucho por varias razones; una de
ellas porque está seriamente enferma.
Sin saber por qué se fue enfriando
nuestra amistad, con gran tristeza por
mi parte. No sabía cómo resolverlo..., y
pensé en la intervención del Caballero
de Gracia. Empecé la novena encomendando este asunto. Terminé la
novena y al día siguiente me llamó mi
amiga con todo cariño, con toda naturalidad..., como siempre. Pensé inmediatamente en la intervención del
Caballero de Gracia, al que se lo agradezco. C.C.P.

El Siervo de Dios
Caballero de Gracia
Oración
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
adoremos y te recibamos con frecuencia en el Santísimo Sacramento,
te sirvamos en nuestra vida ordinaria
de trabajo y de familia, y te demos a
conocer a todos los hombres. Dígnate glorificar a tu siervo Jacobo y concédeme por su intercesión el favor
que te pido (pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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