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Esta Hoja Informativa quiere ayudar a conocer mejor la vida y a promover la devo-
ción 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 Gratij (1517-1619), el
Caballero de Gracia. El proceso, que se abrió al poco de morir y en el siglo XVII quedó
interrumpido por la pérdida de la documentación, se reinició en 2018. En noviem-
bre de 2019 ha culminado su fase diocesana y prosigue ahora en la Santa Sede.

Clausura diocesana de la Causa de Beatificación

Mesa de la sesión, presidida por el Cardenal Carlos Osoro.



Damos gracias a Dios, Nuestro Señor,
por habernos permitido llegar a la clau-

sura de la fase diocesana del proceso de
Beatificación y Canonización del Siervo de
Dios Jacobo Gratij, el Caballero de Gracia,
cuyo cuerpo reposa aquí, en nuestro
Oratorio.

Todos ustedes saben que el camino del
proceso que nos ha conducido hasta esta
solemne sesión, ha sido largo y dificultoso.
[Se detiene en recordar la pérdida de la
documentación hacia 1700 y continúa] No
se entiende cómo pudo perderse un expe-
diente que debía ser voluminoso y del que,
como era costumbre, se habrían hecho
varias copias manuscritas.

Pero esto no ha sido obstáculo para que,
a lo largo de estos siglos, haya permaneci-
do viva la memoria y devoción al Caballero
de Gracia, como consta en distintos docu-
mentos del Archivo de la Asociación, y se
haya seguido investigando con el fin de
recuperarla. No se perdió, ni se ha perdido,
la esperanza de encontrarla.

Prueba de ello es que desde hace más de
40 años se ha trabajado en ese sentido.
Graciliano Roscales reinició las investigacio-
nes hacia 1974. Dejó constancia de haber
dedicado más de 40.000 horas a leer unos
4.000 documentos, que transcribió y tradu-
jo cuando fue necesario; José María
Sanabria continuó y amplió lo realizado por
Gracialiano Roscales (ambos eran sacerdo-
tes y archiveros en este Oratorio). Y, en los

últimos cinco años, un equipo de varias
personas ha continuado las investigaciones. 

Finalmente, ante la proximidad del V cen-
tenario de su nacimiento de Jacobo Gratij, la
Asociación Eucarística, en reunión de la
Junta de Gobierno de junio de 2016, acor-
dó retomar el proceso de Beatificación del
Siervo de Dios, solicitándoselo así al
Arzobispo de Madrid.

Han sido años de arduo trabajo, de reco-
pilación de cientos de documentos, de
estudios... Notable ha sido también el tra-
bajo de los miembros de la Comisión
Histórica, así como de los peritos teólogos. 

A todas y cada una de las personas que
han trabajado con tanto empeño en esta
Causa, no podemos menos que manifestar,
en nombre de la Asociación Eucarística del
Caballero de Gracia, nuestro más sincero
agradecimiento.

Quizá algunas personas se pregunten si
alguien que vivió hace cuatro siglos puede

Documentación que se envía a Roma.

El jueves 7 de noviembre, a las 19 h., tuvo lugar en el Real Oratorio la sesión de
clausura de la fase diocesana de la Causa de Canonización del Caballero de Gracia,
que presidió el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro. Al comienzo
del acto intervino la Postuladora de la Causa, Juliana Congosto, que tan brillante
y eficazmente ha desempeñado su tarea. He aquí un extracto de sus palabras. 



Palabras del Sr. Cardenal

D. Carlos comentó que promover la
santidad es una tarea principal del
Obispo, y por eso el acto que se estaba
celebrando es un momento importante y
entrañable. Sin prejuzgar el juicio defini-
tivo de la Iglesia, se puede proponer
como ejemplo de santidad la vida del
Caballero de Gracia, por su amor a la
Eucaristía, a la iglesia y a los más necesi-
tados. Su vida es un ejemplo de genero-
sidad; no se reservó nada para sí, supo
poner al servicio de los demás todo lo
que tenía. Y el Oratorio del Caballero de
Gracia, añadió, puede ser —como tantas
otras iglesias madrileñas donde reposan
santos, beatos y venerables— un lugar de
peregrinación, para meditar su vida de
entrega y pedir por las necesidades de
tantas personas. Concluyó manifestando
la esperanza de poder llegar a ver la bea-
tificación. Hay que acudir a la intercesión
del Caballero de Gracia, pidiéndole favo-
res espirituales y materiales, y que algu-
no sea un milagro.

servir de modelo en este siglo XXI. Sin
duda, sí. Todos los santos, sean de la época
que sean, nos enseñan a vivir con grandeza
nuestra fe y todo lo que ella supone. Y, aun-
que Jacobo Gratij aún no haya llegado a los
altares, su vida puede ser ejemplo para la
Iglesia y para el mundo de hoy. (…)

Señor Cardenal, Señores miembros del
Tribunal, agradecerles sinceramente, en
nombre de la Asociación Eucarística del
Caballero de Gracia, su empeño e impulso
en el feliz desarrollo del proceso diocesa-

no de la Causa de Beatificación del
Caballero de Gracia. Y hacerles a Ustedes,
y a todos cuántos hoy nos acompañan,
una petición, un ruego: que con su ora-
ción nos ayuden, a los miembros de la
Asociación que él fundó, a tantas y tantas
personas que pasan por este Oratorio y a
las numerosas que le invocan solicitando
favores, a seguir pidiendo al Espíritu Santo
que actúe para que el Siervo de Dios
Jacobo Gratij sea pronto elevado a los alta-
res. Muchas gracias.

D. Carlos rezando al Caballero de Gracia.
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— Novena al Caballero de Gracia
— José Mª Sanabria - José Ramón Pérez

Arangüena, El Caballero de Gracia.
Vida y leyenda, Palabra, Madrid 2017.

— VARIOS AUTORES,  Memoria honrosa de
un Caballero. Estudios en el V Cente-
nario del Caballero de Gracia, Real
Oratorio, Madrid 2018.
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UN FAVOR COMUNICADO

El Siervo de Dios 
Caballero de Gracia

Oración 

Señor Jesús, que concediste al Ca-
ballero 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 beneficen-
cia a favor de los más necesitados y
a difundir la devoción eucarística:
haz que, siguiendo su ejemplo, te
adoremos y te recibamos con fre-
cuencia en el Santísimo Sacramento,
te sirvamos en nuestra vida ordinaria
de trabajo y de familia, y te demos a
conocer a todos los hombres. Dígna-
te glorificar a tu siervo Jacobo y con-
cédeme por su intercesión el favor
que te pido (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Más información
cfr. www.caballerodegracia.org

Desaparecieron los tumores

Me levanté un 5 de junio de 2018 sangran-
do. Fui inmediatamente al médico y comenza-
ron a hacerme pruebas.

Cuando tuvieron los resultados, me diag-
nosticaron un cáncer maligno de ovarios. Me
operaron y fui sometida a un tratamiento muy
agresivo de quimioterapia, para evitar que se
volviera a reproducir.

A pesar del tratamiento, se volvió a repro-
ducir. En esa ocasión, el tratamiento me pro-
dujo una reacción alérgica y tuvieron que reti-
rármelo sin haber desaparecido los tumores.

En ese momento, mi hermana me habló del
Caballero de Gracia y, sin dudar, me enco-
mendé a él.

Recé la oración para la devoción privada del
Caballero de Gracia, pidiéndole que me sana-
ra y, a partir de entonces, le recé todos los
días un Padrenuestro, un Avemaría y Gloria.

Un mes más tarde, sin tratamiento alguno,
me realizaron unas pruebas y los tumores
habían desaparecido por completo.

Desde entonces, soy fiel devota del Caba-
llero de Gracia. R.S.S.




