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En este día de la Presentación del Señor y la
Purificación de la Virgen —fiesta de la Cande-

laria—, y primer domingo de San José, hemos
tenido la alegría de la incorporación a la Aso-
ciación Eucarística de José Luis y  Adolfo, con la
ilusión de la colaboración eficaz que ambos
podrán llevar a cabo en tareas diversas de la
Asociación. Mauricio y Enrique han sido los
padrinos de uno y otro respectivamente. A José
Luis le acompañaba su esposa, y Adolfo vino
con uno de sus hijos, pues su esposa por diver-
sas tareas familiares no le fue posible venir.

Empezó la Santa Misa con la bendición de
las candelas. En la homilía D. Juan hizo alusión
a la necesidad de que Cristo ilumine nuestra
vida, para que cada uno de nosotros le conoz-
camos bien y le demos a conocer, como
hicieron Simeón y Ana, según se narra en el

pasaje del Evangelio de la Misa de este día.
Necesitamos iluminar la vida de muchas per-
sonas que, si están lejos de Dios, carecerán de
esa luz, necesaria para ver por dónde hemos
de caminar y a dónde hemos de llegar. Puede
haber dificultades, porque si el Señor fue
“signo de contradicción” el cristiano es posible
que también lo sea en algunos momentos para
algunas personas, pero la coherencia cristiana,
vivida con sencillez y amabilidad, siempre será
un “signo” que ilumine a muchos. Terminó
recordando la necesidad de acudir a la interce-
sión del Caballero de  Gracia y rezar por su pro-
ceso de beatificación. Sin olvidar que conta-
mos también con la protección de la beata
Guadalupe.

En el mes de marzo, Dios mediante, ten-
dremos algunos nuevas incorporaciones.

2 de febrero de 2020

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Incorporación de Congregantes

En la bendición de las candelas.
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Incensando el Estandarte de la Asociación Eucarística.

Los nuevos congregantes con sus padrinos.



— 3 —

Agua bendita a los nuevos congregantes.

Durante la imposición de la Medalla.
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Entrega de la Orla a José Luis.

José Luis, firmando en el Libro de Congregantes.

Entrega de la Orla a Adolfo.

José Luis.

Adolfo firma en el Libro de Congregantes. Adolfo.

José Luis y su esposa, Mauricio, Adolfo y uno de sus hijos, el Rector, Bárbara y Enrique.




