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Esta Hoja Informativa quiere ayudar a conocer mejor la vida y a promo-
ver la devoción al Caballero de Gracia, sacerdote, acudiendo a su inter-
cesión 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 se abrió al poco de morir, pero 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 en diciembre de
2020 recibió el Decreto de Validez por la Congregación de las Causas de
los Santos. Ahora prosigue su itinerario en la Santa Sede.

Novedades bibliográficas
Hay que destacar dos próximas novedades bibliográficas. 

En enero, la breve biografía El Siervo de Dios Jacobo Gratij, Caballero de
Gracia, tanto en italiano como en español, de José Ramón Pérez
Arangüena. 
Y en abril el Diccionario histórico, biográfico y enciclopédico del
Caballero de Gracia, obra magna en la que escriben profesores de doce
universidades españolas y europeas.



Una española residente en Suiza,
que pasó unas semanas en Madrid,
escribe:

Me acuerdo mucho de ustedes y
del Oratorio. Un remanso de paz en
medio del bullicio, un oasis en el des-
ierto, un alto en el camino. ¿Cómo
describir mi experiencia?

El Oratorio podría ser una ima-
gen de la habitación de nuestro
corazón interior: la presencia de
Dios en todo momento. Adoración
y Acción, como Marta y María. La
imagen de Cristo en la Cruz, de

una belleza y un realismo sobreco-
gedor, me ha inspirado enorme-
mente, hablándole a mi alma. La
compañía de la beata Guadalupe
me ha protegido y aconsejado con
sabiduría cuando la he consultado.
El Caballero de Gracia, realmente
un caballero, sobre todo el caballe-
ro del Señor. Sin olvidar la Adora-
ción al Santísimo Sacramento del
Altar.

El Oratorio, un lugar lleno de gra-
cia, donde gente de toda condición
es acogida y amada a ejemplo de
Cristo, sin ser juzgada? R.D.R.

ALGUNOS FAVORES COMUNICADOS

NOS ESCRIBEN

Me curó del Covid

En el mes de marzo, empecé a
tener síntomas de infección por el
coronavirus. En poco tiempo me
quedé hecho un trasto y me ingre-
saron en la UCI del hospital el día
29. No me sentí solo porque me
sabía acompañado por mi Ángel
Custodio.

En mi pasividad, pues no podía ni
levantar la vista, me encomendé. ¿A
quién? En ese momento me acordé
de nuestro Caballero de Gracia, y a él
me encomendé y le dije: 
— Tantos días he ido a tu Oratorio a

cuidarte y hacer cosas para que
en tu casa esté todo bien. Ahora
es tu turno. CUÍDAME Y SÁCAME
de este mal.
Allí seguí, pero a los pocos días

me subieron a planta y el día 9 de

abril me dieron el alta, con lo que en
total estuve trece días en el hospital.
Volví para casa dándole gracias a
Dios por el favor conseguido gracias
al Caballero de Gracia? M.M.R. (VI-
2020).

Varios favores

Gracias, Caballero de Gracia, por tu
intercesión para:

— Encontrar inesperadamente el ali-
vio para mi hernia crónica.

— Sanar repentinamente a una
amiga enferma.

— Llegar a la hora al trabajo, un día
que se había complicado, cuando
en condiciones normales hubiera
sido imposible.

Gracias por interceder por este
indigno siervo? R.M. (21-XII-2021).



LA DEVOCIÓN EN OTROS CONTINENTES

EN COLOMBIA

Soy Alejandro O., laico seglar carmelita de Medellín (Colombia). Solicito con fe y
amor una reliquia del Siervo de Dios Jacobo Gratij para mi devoción personal. Y el
material de devoción o biográfico que de ustedes pueda recibir para extender su
devoción para el bien de las almas. Para mí sería un honor tener tal regalo del Cielo.
Se los agradecería inmensamente? A.O. (15-XII-2021).

EN MALASIA

Queridos Hermanos del Proceso de Canonización del Caballero de Gracia, soy una
persona que desea difundir el culto del Siervo de Dios, por lo que espero que pue-
dan ayudarme. Les pregunto si podrían enviarme una reliquia del Caballero de Gra-
cia, para difundir su devoción aquí, en Malasia? J.L.K. (23-XII-2021).

Nota: Se ha enviado con gusto el material biográfico y devocional, no así las reli-
quias, por falta de ellas.

Cuadro de Victor López Jurado, 2005.

— Novena al Caballero de
Gracia. 

— José Ramón Pérez Arangüe-
na, El Caballero de Gracia,
Velar, Bérgamo 2022.

— José Mª Sanabria-José
Ramón Pérez Arangüena, El
Caballero de Gracia. Vida y
leyenda, Palabra, Madrid
2017. 

— VARIOS AUTORES, Memo-
ria honrosa de un Caballe-
ro. Estudios en el V Cente-
nario del Caballero de Gra-
cia, Real Oratorio, Madrid
2018. 
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El Siervo de Dios 
Caballero de Gracia

Oración

Señor Jesús, que concediste al Caba-
llero de Gracia ferviente amor a la
Iglesia, a la Eucaristía y a los más
necesitados, así como un gran celo
apostólico, haz que, siguiendo su
ejemplo, te adoremos y te recibamos
con frecuencia en el Santísimo Sacra-
mento, te sirvamos en nuestra vida
ordinaria de trabajo y de familia, y te
demos a conocer a todos los hom-
bres.
Dígnate glorificar a tu siervo Jacobo y
concédeme por su intercesión el favor
que te pido… (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Más información cfr. www.caballerodegracia.org




