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En este domingo hemos tenido la alegría de
la incorporación de José Luis y María Isabel.

La alegría ha sido mayor aún por estar en las
puertas de la clausura del proceso de beatifi-
cación del Caballero de Gracia, el próximo día
7 a las 19 h, en el Real Oratorio, bajo la presi-
dencia del Sr. Cardenal, D. Carlos Osoro.

D. Juan en la homilía ha recordado que es un
momento de especial importancia histórica
para la Asociación Eucarística y el Oratorio; un

momento también para volver a dar gracias a
todos los que a lo largo de estos años han tra-
bajado para sacar adelante el proceso. Es una
primera etapa, pues ha de continuar en Roma,
pero haber llegado hasta aquí es ya una gracia
de Dios, que hemos de aprovechar bien, pro-
curando vivir con fidelidad y generosidad nues-
tra vocación cristiana y los compromisos que
lleva consigo pertenecer a esta institución, que
tiene ya más de cuatro siglos de vida. Ha reco-
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D. José Ramón y José Luis. Imposición de la Medalla a María Isabel.

Declarando su compromiso con la Asociación Eucarística.Enrique, en la presentación de candidatos.

El agua bendita sobre sus cabezas al término de la ceremonia.
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José Luids firma en el Libro de Congregantes.

A la salida de Misa.

Tras la firma en el Libro de Congregantes.

Conchita, Mari Carmen e Inmaculada.

José Luis y María Isabel, acompañados de algunos familiares y miembros de la Junta de Gobierno.

mendado también acudir a la intercesión del
Caballero de Gracia, para que, si Dios lo quiere,
haga un milagro, necesario para su beatifica-
ción.

Hemos rezado por todos los miembros de
la Asociación Eucarística y hoy especialmen-

te por José Luis y María Isabel, que han veni-
do acompañados de su familia. D. José
Ramón y Margarita han sido, respectivamen-
te, los padrinos de ambos. En Diciembre,
Dios mediante, tendremos alguna incorpora-
ción más.




