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En este comienzo de curso hemos tenido la
alegría de tres nuevos congregantes: el ma-

trimonio Ángel y Carmen, y José Antonio. Sus
padrinos han sido Enrique y Elena (de Ángel y
Carmen) y D. Juan Jacobo (de José Antonio). La
alegría de este día ha tenido otros motivos tam-
bién de agradecimiento y gozo: el anuncio de la
próxima clausura del proceso de beatificación
del Caballero de Gracia (que será el 7 de
noviembre, a las 7 de la tarde). Y este día, 6 de
octubre, es además el aniversario de la cano-

nización de San Josemaría Escrivá (2002). En la
homilía, comentando los textos de la misa del
día, el sacerdote exhortó a pedir al Señor una
gran fe y docilidad a la gracia, para dejar actuar
a Dios en nuestra alma. Y encomendarnos al
Caballero de Gracia, a la vez que pedimos por
su proceso de beatificación, que continuará en
Roma. De otra parte, el aniversario de la cano-
nización de San Josemaría es un estímulo en el
empeño personal para llegar a la santidad a la
que Dios nos llama a todos.

6 de octubre de 2019

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Incorporación de nuevos congregantes

José Antonio, Carmen y Angel. Detrás, D. Juan Jacobo y Elena.
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Elena pone la Medalla a Carmen.

D. Juan Jacobo pone la Medalla a José Antonio.

Enrique pone la Medalla a Ángel.

Entrega de la Orla a Carmen.

Carmen y Angel con la Orla. El agua bendita al final de la ceremonia.

Alegría tras la breve ceremonia. D. Juan Jacobo y José Antonio tras la ceremonia.
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Angel firma en el Libro de Congregantes.

Carmen firmando en el Libro de Congregantes.

Angel tras la firma.

Carmen.

José Antonio en el momento de firmar en el Libro. José Antonio.

Los nuevos congregantes y sus padrinos.




