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Real Oratorio del Caballero de Gracia
Clausura de la fase diocesana
del Proceso de Beatificación del Caballero de Gracia
l jueves 7 de noviembre, a las 19 h., el Arzobispo de Madrid, Sr. Cardenal D. Carlos Osoro
Sierra, presidirá el acto de clausura de la fase diocesana de la Causa de Beatificación del Siervo de
Dios Jacobo Gratij, que tendrá lugar en el Real Oratorio del Caballero de Gracia (C/
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía,
17). Hace casi justamente un año —
el 14 de noviembre del 2018—
tuvo lugar la apertura. Tras la terminación en Madrid el proceso continuará en Roma.
Jacobo Gratij, más conocido
como el Caballero de Gracia, nació
en Módena (Italia) en 1517 y vivió
102 años, la mitad de ellos en
Madrid. Secretario del Nuncio en
España —el fututo Papa Urbano
VII—, dio pruebas desde joven de
la calidad de su trabajo al servicio
de la Santa Sede, tanto en temas ordinarios como
en algunos de especial trascendencia para la historia de la Iglesia y de España.
Una vez terminada su intensa y dilatada actividad
como diplomático, promovió diversas fundaciones
—dos hospitales en Madrid, uno en colaboración
con Bernardino de Obregón— para ayudar a enfermos y convalecientes; y un colegio para niñas
huérfanas y abandonadas, el Colegio de Nuestra
Señora de Loreto aún existente.
A sus desvelos se deben también las diversas
gestiones que llevó a cabo para facilitar la implantación en Madrid de tres instituciones religiosas, a
las que ayudó con sus propios medios; entre otras,
las Concepcionistas Franciscanas del Caballero de
Gracia, que actualmente tienen su sede en Blasco
de Garay 51-53 (Madrid).
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A los 70 años se ordenó sacerdote, lo que acentuó su honda piedad e intensa vida de penitencia.
El amor al Santísimo Sacramento y a la sagrada
liturgia le movió a crear la hoy denominada Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, continuadora de su legado en el Oratorio
madrileño que lleva su nombre.
El Caballero de Gracia murió en
1619 con amplia fama de santidad.
San Simón de Rojas, sucesor suyo,
promovió el proceso de beatificación, que se inició ya en 1623. Sin
embargo, por causas no bien
conocidas, la documentación se
perdió y no llegó a enviarse a
Roma.
No obstante, a lo largo de los
siglos, la memoria y devoción al
Caballero de Gracia ha permanecido viva, como consta en documentos de diversas épocas del archivo de la Asociación Eucarística. En las últimas décadas del siglo
pasado y primera de este se recopilaron documentos y se escribieron biografías que fueron la base
para poder abordar de nuevo el proceso de beatificación, con el trabajo de varios años de un equipo de personas que han colaborado con la Postuladora, Doña Juliana Congosto, y los miembros de
la Comisión Histórica, formada por cuatro historiadores, que la legislación canónica prevé para estos
procesos: José Ignacio Ruiz, Piero Luigi Nocella,
Dolores Delgado y José Manuel Marchal.
Damos gracias a Dios por todo lo realizado hasta
este momento, y al equipo de colaboradores que
han trabajado con tanta dedicación, ilusión y competencia, y pedimos oraciones por la nueva etapa
que ahora comienza. l

DEL PAPA

Conmemoración de los fieles difuntos
a liturgia de hoy es realista, es concreta. Nos
enmarca en las tres dimensiones de la vida,
dimensiones que incluso los niños entienden: el
pasado, el futuro, el presente. Hoy es un día de
recuerdo del pasado, un día para recordar a quienes caminaron antes que nosotros, a aquellos que
también nos han acompañado, nos han dado la
vida. Recordar, hacer memoria. La memoria es lo
que hace que un pueblo sea fuerte, porque se siente enraizado en un camino, enraizado en una historia, enraizado en un pueblo. La memoria nos hace
entender que no estamos solos, somos un pueblo:
un pueblo que tiene historia, que tiene pasado, que
tiene vida. Recordar a tantos que han compartido
un camino con nosotros, y están aquí [indica las
tumbas alrededor]. No es fácil recordar. A nosotros, muchas veces, nos cuesta regresar con el
pensamiento a lo que sucedió en mi vida, en mi
familia, en mi pueblo... Pero hoy es un día de
memoria, la memoria que nos lleva a las raíces: a
mis raíces, a las raíces de mi pueblo.
Y hoy también es un día de esperanza: la
segunda lectura nos ha mostrado lo que nos
espera. Un cielo nuevo, una tierra nueva y la ciudad santa de Jerusalén, nueva. Hermosa es la imagen que usa para hacernos entender lo que nos
espera: «Y la vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia, ataviada para su esposo»
(cf. Apocalipsis 21, 2). Nos espera la belleza...
Memoria y esperanza, esperanza de encontrarnos, esperanza de llegar donde está el Amor que

L

nos creó, donde está el Amor que nos espera: el
amor del Padre.
Y entre la memoria y la esperanza está la tercera
dimensión, la del camino que debemos recorrer y
que recorremos. ¿Y cómo recorrer camino sin equivocarse? ¿Cuáles son las luces que me ayudarán a
no equivocarme de camino? ¿Cuál es el «navegador» que Dios mismo nos ha dado, para no equivocarnos? Son las bienaventuranzas que Jesús nos
enseñó en el evangelio. Estas bienaventuranzas
(mansedumbre, pobreza de espíritu, justicia, misericordia, pureza de corazón) son las luces que nos
acompañan para no equivocarnos de camino: este
es nuestro presente. En este cementerio están las
tres dimensiones de la vida: la memoria, podemos
verla allí [indica las tumbas]; la esperanza, la celebraremos ahora en la fe, no en la visión; y las luces
que nos guían en nuestro camino para no equivocar el camino, las hemos escuchado en el Evangelio: son las Bienaventuranzas. Pidamos hoy al Señor
que nos brinde la gracia de no perder nunca la
memoria, de no esconder nunca la memoria, —la
memoria de una persona, la memoria familiar, la
memoria del pueblo— y que nos dé la gracia de la
esperanza, porque la esperanza es un don suyo:
saber esperar, mirar al horizonte, no permanecer
cerrado frente a un muro. Mirar siempre al horizonte y la esperanza. Y que nos de la gracia de entender cuáles son las luces que nos acompañarán en el
camino para no equivocarnos, y así llegar a donde
nos están esperando con tanto amor. (De la homilía en la Misa del 2 de Noviembre de 2018). l

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 visita a un
cementerio cualquier día del 1 al 8 de Noviembre. Sólo se puede ganar una indulgencia 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.

Intención del Santo Padre para el mes de noviembre

t Universal: Para que en Oriente Próximo, donde diversos componentes religiosos comparten el
mismo espacio de vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Todos los Santos. Solemnidad. Precepto.
Día 2. Conmemoración de todos los fieles
difuntos.
Día 3. Domingo XXXI del Tiempo Ordinario.
Día 8. Dedicación de la Basílica de Letrán. Fiesta.
Día 9. Nuestra Señora de la Almudena.
Solemnidad
Día 10. Domingo XXXII del Tiempo Ordinario.
Día 11. San Martín de Tours, obispo
Día 15. San Alberto Magno, obispo y doctor.
Día 17. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.
Día 21. Presentación de la Bienaventurada
Virgen María
Día 24. Domingo. Jesucristo, Rey del Universo.
Solemnidad.
Día 30. San Andrés, apóstol. Fiesta.
Comienza la Novena a la Inmaculada.

Lecturas recomendadas
u El Caballero de Gracia. Vida
y leyenda. J. M. Sanabria; J. R. Pérez
Arangüena. Palabra.
u En vanguardia. Guadalupe Ortiz de
Landázuri. M. Montero. Rialp.
u Novena a Guadalupe Ortiz de
Landázuri, modelo en el trabajo,
en la amistad y en la alegría.
Novena.
u El cristiano, luz del mundo. J. Moya
Corredor. Palabra. 2019.
u Salvador Canals. A. Méndiz. Rialp. 2019.
u Para ser otro Cristo. J. Moya. Cristiandad. 2017.
u Por qué somos católicos. Trent Horn.
Palabra.
u Se hace tarde y anochece. Cardenal R.
Sarah. Palabra. 2019.

Conferencias

CICLO IV CENTENARIO DE LA MUERTE DEL CABALLERO
DE GRACIA, SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DE LA HISTORIA
n Viernes 8, a las 19:30

Conferencia de D. José Ignacio Ruiz, Catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá.

“El luteranismo y Trento. La Contrarreforma Española”
n Viernes 29, a las 19:30

Conferencia de D. Fernando Díez Moreno, Abogado del Estado y Doctor en Derecho.

“El devenir de Europa”

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
96. ¿Qué significa “Inmaculada Concepción”?
Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la Madre de su Hijo; para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en previsión de los
méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción.
97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación?
Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella
es la “llena de gracia” (Lc 1, 28), la “toda Santa”. Y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz “al Hijo
del Altísimo” (Lc 1, 32), ella da libremente su consentimiento “por obediencia de la fe” (Rm 1, 5). María
se ofrece totalmente a la Persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad
divina de salvación.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
13:05 (los domingos a las 12:05)
el Santísimo.
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábados

18:45
18:45
19:15
11:00

Curso sobre la “Humanidad y la Divinidad de Jesucristo”
Jueves Eucarísticos: Oración predicada ante el Santísimo.
Catequesis de adultos y de Confirmación.
Catequesis de Primera Comunión.

Retiros mensuales

III CURSO PARA
CUIDADORES DE MAYORES

Martes 12

14:30

Para mujeres.

Jueves 14

18:45

Para todos.

De enero a mayo,
los jueves de 16:30 a 19:00

Viernes 22

19:30

Para hombres jóvenes.

Los interesados lo comuniquen por e-mail,
teléfono o en la librería del Oratorio.

Otras actividades
Viernes 1

19:00

Hora Santa (Primer viernes de mes).

Domingo 3
Sábado 16

12:15
19:30

Misa de la Asociación Eucarística y nuevas incorporaciones.
Cine Forum: "Copying Beethoven" (comienzo de un ciclo titulado "A Dios
por la belleza"). (Empieza con un rato de oración predicada en el Oratorio).

Domingo 24

12:15

Santa Misa en latín (forma ordinaria).

ESCUELA DE FAMILIA PARA MATRIMONIOS JÓVENES

n Viernes 15, a las 19:30
Conferencia de Alejandro Gómez y Coro Samblás
(Controladores aéreos en Barajas y padres de 7 hijos):

“La coordinación de familia, trabajo y descanso”.
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