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E l domingo 6 de diciembre de  2020,  hemos
tenido la alegría de la incorporación de 4

nuevos congregantes: los primeros tras estos
meses de pandemia. Han sido María del Car-
men Chacón, Rocío Muñoz, Gerardo Leal y
María del Pilar Alonso, que llevan tiempo par-
ticipando en las actividades de la Asociación
Eucarística.   Confiamos que sea un impulso en
el año nuevo para seguir incrementando los
pertenecientes a la Asociación y -lo que aún es
más importante- que todos procuremos vivir
bien los compromisos adquiridos, de amor a la
Eucaristía (que se concreta, entre otras cosas

en el rato de adoración semanal al Santísimo),
de ayudar a las necesidades del Oratorio, de
vivir la caridad con todos y en especial con los
más necesitados (material y espiritualmente
hablando) y, en definitiva, de procurar vivir en
plenitud la vocación cristiana. Son también
momentos para acudir a la intercesión del
Caballero de Gracia, difundir su devoción, y
pedir por la marcha de su proceso de beatifi-
cación: los meses de la pandemia han
supuesto un retraso en los trabajos de la Con-
gregación de la Causa de los Santos en Roma,
como es comprensible.

6 de diciembre de 2020

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Nuevos congregantes

Los nuevos asociados con sus padrinos y madrinas.
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María del Carmen y Mari Luz. Rocío y María José.

Fabio pone la Medalla a Gerardo.

A propósito de la pandemia y  la intercesión
del Caballero de Gracia, hemos tenido ocasión
de comprobar que ha velado por “los suyos”:
que sepamos, pocas  personas de la Aso-
ciación han contraído el coronavirus; y varios
que se han contagiado -y algunos muy may-
ores- lo han pasado con síntomas leves.  Tam-

bién nos ayudará en otros aspectos impor-
tantes de la vida, materiales y espirituales.

Preparémonos lo mejor posible para esta
próxima Navidad, viviendo con intensidad el
tiempo de oración y penitencia del Adviento. En
los años del Caballero de Gracia, se vivía con
mucha ilusión este tiempo fuerte de la Liturgia.
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En la entrega de las Orlas.

María Pilar y Margarita.
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Rocío.

Gerardo.

María del Carmen.

María Pilar.Gerardo y Fabio.

Tras la firma en el Libro de Congregantes, con Mauricio y el Rector.


