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El 3 de octubre, 2021, hemos tenido la alegría
de la visita del Sr. Nuncio Apostólico, el

Excmo y Rvdmo Sr. Bernardito Auza, filipino, a
nuestro Oratorio: ha venido a celebrar la Santa
Misa de la Asociación Eucarística, en la que
siete personas se han incorporado a ella: Bene-
dicto Martín-Amores, Inés Alonso, Victoria
Cruz, Carmen Barrilero, Teresa  Sánchez, Victor
Gutiérrez y su esposa María Machín.  El Orato-
rio estaba lleno, a pesar de la mañana lluviosa.
Acompañaba al Sr. Nuncio el Consejero de la
Nunciatura, D. Renato Kucic, croata. Concele-
bró también el Vicario del Opus Dei en Madrid,
D. Pedro Alvarez de  Toledo. El cuarto concele-

brante, el Rector. D. José Ramón ofició como
maestro de ceremonias.

Tras el rezo del Angelus y la Bendición con el
Santísimo, a las que asistió el Sr. Nuncio,
comenzó la Santa Misa. La homilía del fue
extensa y muy bien preparada. Demostró cono-
cer muy bien al Caballero de Gracia y el espíritu
de la Asociación. Recogemos aquí algunas
ideas.

Señaló que el Oratorio es “un lugar fuerte de
espiritualidad donde se condensó la espirituali-
dad española del siglo de oro”, por la influencia
de la Congregación fundada por el Caballero de
Gracia y secundada por San Simón de Rojas. De
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El Sr. Nuncio durante la homilía.
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En la Plegaria Eucarística.

Al final de la Santa Misa.

la “congregación de esclavos”, San Simón
difundiría fuera de España la “esclavitud maria-
na” —su gran devoción a la Virgen—, que “a tra-
vés de San Luis Griñón de Monfort llego a San
Juan Pablo II”.

Añadió que “los que conocieron en vida al
Caballero de Gracia estaban convencidos de su
santidad”, y en particular su sucesor San Simón
de Rojas, que comenzó muy pronto su proceso
de canonización.
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Con ocasión del evangelio del domingo
sobre el matrimonio recordó que es “el camino
de santificación de la mayor parte de los cristia-
nos y el medio más inmediato para que Cristo
reine en la sociedad humana”. Recordó el Año

de la Familia en el que nos encontramos, y tam-
bién de San José.

Citando el pasaje final del evangelio que
habla de hacerse como niños para entrar en el
reino de los cielos, añadió que Jacobo procuró

En la Bendición de las Medallas.

Jose Luis, agradeciendo al Sr. Nuncio la Santa Misa.
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Durante la imposición de las Medallas.

El Sr. Nuncio reparte las Orlas a los nuevos congregantes.
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La Bendición al terminar la imposición de las Medallas.

vivir así, “con el deseo de no hacer cosa alguna
que no fuera sino para gloria del Santísimo Sacra-
mento, y no hacer nada sin contar con El”. Y por-
que procuró encarnar el espíritu del niño, “quizá
por eso el Señor quiso darle tan larga vida”

Glosó con gran belleza y profundidad el tér-
mino “esclavo”, a partir del signo de la “S” y la
“I” (clavo) del escudo de la esclavitud. Significa
“Sine Iure” (“S, sine; “I”, iure): “sin derecho”. Al
parecer en la frente los esclavos se marcaban
esas letras: eran hombres “sin derechos”.  La
esclavitud espiritual lleva a imitar  Cristo crucifi-
cado con tres clavos, que se hizo siervo por
nosotros.

El Sr. Nuncio nos felicitó por el proceso del
Caballero de Gracia incoado ya en Roma tras la
clausura diocesana en noviembre de 2019. “Y
le damos gracias por su testimonio que nos
orienta en el sentido del “niño” del Evangelio.

En el Libro de firmas de autoridades  dejó
escritas estas palabras: “En nombre del Santo
Padre, el Papa Francisco, saludos y bendiciones
a la Asociación Eucarística del Caballero de Gra-
cia. Estoy muy agradecido por la oportunidad
de poder celebrar la Santa Misa en el Oratorio
del Caballero. Aseguro a todos los miembros de
la Asociación mis oraciones”.

Nosotros también le damos gracias y lo
hacemos con las palabras que el Presidente
de nuestra Asociación pronunció al terminar
la Misa. Le agradeció la celebración de la
Santa Misa y las palabras de la homilía, que
“nos ayudarán a tenerle más presente y rezar
por usted. El Caballero de Gracia, que tantos
años trabajó en y para la Nunciatura de Espa-
ña, interceda por usted y sus colaboradores.
Desde el cielo habrá gozado de esta celebra-
ción”.



Carmen y Esperanza.

María y Julia.

D. Pedro con Marina e Inés.

Inés y Marina.

Víctor y José Luis.

Benedicto y Pablo.

Teresa y Julia.

Victoria y María.
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