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El domingo 11 de abril, 2021,  hemos tenido
la alegría de dos nuevas incorporaciones: el

matrimonio Esteban Pajares y María Eugenia
Hernández, padres de cuatro niñas. La mayor
ya ha hecho la Primera Comunión y les acom-
pañó en la Misa. José María Melle y Esther Ber-
mejo han sido sus padrinos.  

El Oratorio estaba lleno, dentro de lo permi-
tido por las normas sanitarias vigentes; algunos
estaban en el atrio de la iglesia. 

No hemos podido tener el pequeño agasajo
posterior a la Misa, tan agradable para charlar
unos con otros y saludar más despacio a los
nuevos asociados. Lo ofrecemos al Señor, y ya
llegará el momento... En la Misa han estado
también algunas personas que esperemos se
puedan incorporar también pronto.

Como era el Domingo de la Divina Misericordia
hemos puesto junto al presbiterio el cuadro con el
Santo Cristo que Santa Faustina pidió que se pin-

11 de abril de 2021

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Nuevos congregantes

Esther, Mª Eugenia, Esteban, José María, y detrás José Luis y D. Juan.
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Esteban.

María Eugenia.

Esteban firmando en el Libro de Congregantes.

María Eugenia firma en el Libro de Congregantes.

Pilar y Manuela, con los nuevos Congregantes. Saludos al terminar la Misa.

tara, según el Señor le dijo en una de las apari-
ciones, con la jaculatoria, “Señor, confío en Ti”. 

José Luis, como nuevo Presidente, saludó a
Esteban y a María Eugenia y estuvo con ellos
mientras firmaban en el Libro de Congregantes
y en la fotografía posterior que recoge ese
momento.

En la Misa D. Juan pidió que recemos por
algunos congregantes que están afectados por
el Covid;  van mejorando pero en algún caso
aún la situación es aún delicada. Nos consta
que muchas personas están rezando y confi-
amos en el poder de la oración, y en la interce-
sión del Caballero de Gracia.




