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Esta Hoja Informativa quiere promover la devoción a Jacobo Gratij, el Caba-
llero de Gracia (1517-1619), sacerdote, y que los fieles acudan a su interce-
sión ante Dios para pedirle gracias espirituales y materiales. Comunicar los
favores que se obtengan contribuirá al avance de su causa de beatificación,
que se abrió al poco de morir y quedó interrumpida en el siglo XVII. El proce-
so, reiniciado en 2018, culminó la fase diocesana en noviembre de 2019 y
prosigue ahora su curso en la Santa Sede.

Novedades bibliográficas en 2022
—El Siervo de Dios Jacobo Gratij, Caballero de
Gracia, editado también en italiano, de José
Ramón Pérez Arangüena. Biografía breve, sencilla
e ilustrada, de módico precio. 
—Diccionario histórico, biográfico y enciclopédi-
co del Caballero de Gracia, obra en la que colabo-
ran profesores de doce universidades, ilustrativa
de la vida y la época del Caballero y articulada en
voces concisas. Escribe un lector entusiasmado:
«En dos días ya me he leído la mitad del libro. Es
interesantísimo y estoy aprendiendo un montón».



ALGUNOS FAVORES COMUNICADOS

Empresa protegida

Hace cinco años creamos una
pequeña empresa y sacamos al mer-
cado un medio de comunicación
digital. Desde el primer momento
puse el proyecto bajo la tutela del
Caballero de Gracia, encomendándo-
le nuestras gestiones y rezándole
cada noche la oración de la estampa. 

Hemos vivido multitud de vicisitu-
des y dificultades: nos cancelaban
contratos de publicidad importantes;
parecía que nos iba a faltar dinero
para cerrar cada año el presupuesto,
con el consiguiente riesgo de impago
de las nóminas… Pero las novenas al
Caballero de Gracia lo arreglaban
todo y, ante nuestro asombro, se
solucionaban los problemas. 

Siempre aparecía un nuevo anuncian-
te cuando se iba otro, o varios peque-
ños al irse uno grande, y finalmente
lográbamos cerrar las cuentas anuales.
Todo sucedía casi siempre a última hora
y de una manera que nos causaba ver-
dadera sorpresa. Nos concedieron
préstamos sin necesidad de presentar
avales que ayudaron a mantener la liqui-
dez, hemos crecido en personal y hasta
nos han otorgado un importante pre-
mio. Y nunca hemos podido quejarnos
de la acogida que el medio digital ha

obtenido entre los lectores. Más incluso
de la que esperábamos. Eso entre mil
detalles donde siempre se ha visto la
mano del Caballero.

También se ha notado su protec-
ción en el clima de trabajo dentro de
la empresa. 

Lo referido no quiere decir que se
hayan despejado las dificultades,
pero seguimos rezando y sabemos
que contamos con la protección del
Caballero de Gracia. F.P.L.-H. (3-III-
2022).

Recuperó la salud y la paz

Ante unos dolores acuciantes que
venía sufriendo desde unos meses
antes, los médicos me diagnostica-
ron que sufría un nódulo canceroso
maligno que afectaba gravemente a
los ganglios.

Por ello recé con fe al Caballero de
Gracia buscando su intercesión. Y
así, el pasado 10 de marzo me han
comunicado que los ganglios no
están afectados, sino sanos.

Estoy plenamente convencida del
favor que me ha otorgado el Caballe-
ro de Gracia, a quién le doy las gra-
cias por ello, y por la paz y la sereni-
dad que he recuperado. M.H.L. (3-IV-
2022). 



LA DEVOCIÓN EN OTROS CONTINENTES

EN BRASIL

De tres distintos estados brasileños, dos del Norte y uno del Sur de este inmenso país, se
han recibido en la postulación sendas peticiones de reliquias, estampas y/o biografías del
Caballero. 

Soy Joao S.M. y me gustaría conseguir reliquias y la biografía en español del Siervo de Dios
Caballero de Gracia. Joinville – Santa Catarina – Brasil (2-VIII-2022). 

Soy hermano de la Orden Carmelita. Conocí la historia del Caballero de Gracia hace unos
años, cuando me regalaron una foto suya. Fui a buscar información, leí sobre su vida y me
convertí en su devoto. Vengo por este mensaje a solicitar una reliquia de Jacobo de Gracia,
para veneración privada. ¡Dios los bendiga! Hno. Phellip F., OCarm. Cajazeiras – Paraíba –
Brasil (6-II-2023).

Soy Luciano R.F., catequista y ministro de la Eucaristía. Han pasado unos tres años desde
que investigué sobre varios santos del siglo XVI, encontré algo sobre Jacobo Gratij, realmen-
te me llamó la atención y, desde entonces, me he vuelto devoto de él. Llevo tiempo en busca
de una reliquia de este gran Siervo del Señor. Juazeiro do Norte – Ceará – Brasil (16-II-2023).

Con respecto a las reliquias, como ya se señaló en la Hoja Informativa nº 8, en los tres casos,
al igual que en otros semejantes, se ha tenido que responder que no disponemos de ellas,
porque no hay. A cambio se ofrece el envío de estampas pasadas por su tumba, lo que los
peticionarios suelen sinceramente agradecer. 

Retrato del Caballero de Gracia,
por Víctor López Jurado.

— Novena al Caballero de Gracia.
— VV.AA., Diccionario histórico, bio-

gráfico y enciclopédico del Caballe-
ro de Gracia, Sekotia, Madrid 2022.

— José Ramón Pérez Arangüena, El
Siervo de Dios Jacobo Gratij, Caba-
llero de Gracia, Velar, Bérgamo
2022.

— VV.AA., Memoria honrosa de un
Caballero. Estudios en el V Cente-
nario del Caballero de Gracia, 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




