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Esta Hoja Informativa quiere ayudar a conocer mejor la vida y a promover la devoción
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, quedó interrumpido  en el siglo XVII
por la pérdida de la documentación preparada. Reiniciado en 2018, en noviembre
de 2019 culminó su fase diocesana y prosigue ahora su itinerario en la Santa Sede.

Entrega de la documentación 
del proceso diocesano de beatificación

Tras la clausura el 7 de noviembre de
2019 del proceso diocesano de beati-

ficación del Caballero de Gracia por el
Cardenal Arzobispo de Madrid, el martes
19 de ese mismo mes y año el Portador
designado, don Juan Moya, Rector del
Real Oratorio, viajó por vía aérea a la Ciu-
dad Eterna para hacer entrega de toda la
documentación del proceso a la Congre-
gación para las Causas de los Santos. En
ese momento estuvo acompañado por el
Postulador del proceso en Roma, Raúl

Sandoval. En la sede del dicasterio vatica-
no, situado en la Plaza de Pío XII, junto a la
Plaza de San Pedro, fueron recibidos por
Mons. Papallardo, que les dio un sencillo
recibo con el sello de la Congregación, nº
1180.

De los más de 4.000 folios de que cons-
ta la documentación original –aparte de
varios libros– se hicieron dos copias, que
se metieron en cajas. Estas son las que
una agencia de transportes se encargó de
trasladar por carretera a Roma. Una de las



copias ha quedado en la Congregación,
para el estudio que tiene que realizar el
Relator oficial de la causa, y la segunda,
una vez revisada toda la documentación
en la Congregación, será entregada al Pos-
tulador, encargado de redactar –en base a
la documentación recibida– la Positio,
relato de la vida del Caballero de Gracia en
donde deben constar, del modo más
completo posible, los datos biográficos y,
en particular, ejemplos concretos del
modo de vivir las virtudes teologales y
morales por parte del Siervo de Dios. 

A partir de ese documento, la Congre-
gación estudiará si el Caballero de Gracia
vivió tales virtudes “en grado heroico” y,
en caso afirmativo, emitirá en su momen-
to el denominado Decreto de Virtudes.
Para la efectiva beatificación se requerirá,
además de este decreto, la verificación y
oportuna aprobación de un milagro atri-
buido a su intercesión exclusiva ante Dios.

Cabe señalar que la desgraciada pande-
mia del Covid-19 ha afectado mucho este
año al trabajo habitual en la Congregación,

retrasándolo notablemente, de modo que
seguimos a la espera de que se nos entre-
gue la documentación una vez revisada, a
fin de poder comenzar la elaboración de la
mencionada Positio.

D. Juan y Raúl en la Plaza de San Pedro, después de entregar la documentación.

Documento de la  Congregación en el que
consta la entrega de la documentación.



ALGUNOS FAVORES COMUNICADOS

Matrimonio 
reconciliado

Un matrimonio amigo estaba a
punto de romperse por falta de enten-
dimiento. Son personas creyentes,
pero habían llegado a tan alto grado
de falta de sintonía que pensaban que
era inevitable la separación. De
hecho, dejaron de vivir juntos durante
una temporada, para ver si disminuía
la tensión.

Conversé con ellos, juntos y separa-
damente, en varias ocasiones, tratando
de acercar posturas y puntos de vista,
pero cada uno estaba muy seguro de sí
mismo y con escasa confianza en el
otro. 

Encomendé con perseverancia la
solución del problema al Caballero de
Gracia y, al cabo de unos meses, la
situación empezó a cambiar. En la
actualidad, ya llevan tiempo convi-
viendo de nuevo, manteniendo una
actitud muy distinta a la de meses
anteriores, con el deseo de poner los
medios que sean necesarios para vivir
bien su unión matrimonial. MCJ

Mi encuentro 
con Jesucristo 
Sacramentado

Envío unas líneas sobre mi devoción
personal al Caballero de Gracia. Haga
el uso de las mismas que entienda
mejor, si es que pueden ayudar en algo
al proceso canónico de beatificación
del Caballero de quien personalmente

estoy seguro de su santidad, no sólo
por los frutos de sus obras (que llegan
hasta hoy), sino los favores espirituales
que he recibido en primera persona
por su intercesión.

Cuando llegué a Madrid hace diez
años conocí por casualidad, mientras
paseaba por la Gran Vía, el Real
Oratorio del Caballero de Gracia. En
ese momento tenía 25 años y estaba
reencontrándome con la fe, gracias a
situaciones muy providenciales, una
de ellas mi encuentro “fortuito” con el
Real Oratorio.

En aquel momento, ciertas prácticas
de piedad me resultaban todavía
extrañas, así como, hasta cierto
punto, también la presencia real de
Jesucristo en la Eucaristía. Me resulta-
ba desconcertante que una persona,
Cristo, se hiciera presente en el Pan y
el Vino. La figura del Caballero de
Gracia y la Asociación Eucarística que
había fundado, me sirvieron de inspi-
ración y modelo de amor a Dios en el
Santísimo Sacramento. Además, la
centralidad, incluso física, que
Jesucristo Sacramentado tiene en el
Oratorio me ayudaba a impregnarme
del cristocentrismo que debe regir la
vida de todo cristiano.

Desde un primer momento me llamó
la atención su ejemplo de vida, vida
que dedicó no sólo a fortalecer la pie-
dad de sus contemporáneos, sino a lle-
var a cabo otras fundaciones que mejo-
rarán la situación material y espiritual
de las clases más desfavorecidas del
Madrid del siglo XVI-XVII.



Real Oratorio del Caballero deGracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org

— Novena al Caballero de Gracia
— José Mª Sanabria - José Ramón

Pérez Arangüena, El Caballero
de Gracia. Vida y leyenda, Pala-
bra, Madrid 2017.

— VARIOS AUTORES,  Memoria hon-
rosa de un Caballero. Estudios
en el V Centenario del Caballero
de Gracia, Real Oratorio, Madrid
2018.
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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

Movido también por la admiración
que a nivel humano sentía por el
Caballero de Gracia, comencé motu
proprio a pedir su intercesión para
lograr acercarme a ese amor por el
Santísimo Sacramento que él había
logrado. Conservo su estampa y aún
hoy continúo pidiéndole que aumente
mi piedad eucarística.

Tengo la certeza de que, en respues-
ta a esa petición, por la intercesión del
Caballero, pude ver y responder a la
vocación que Dios quería para mi.

Frecuentemente, durante mis actos
de adoración al Santísimo Sacramento,
tengo presente la figura del Caballero
de Gracia, con el agradecimiento y
veneración a un hermano que, gozan-
do ya de la visión beatífica, sigue ayu-
dando a quienes solicitamos su inter-
cesión. AFC. 




