
NADA HACiA presagiar el fallecimiento, el pa-
sado lunes por la noche, del Obispo Prelado del
Opus Dei, Monseflor Javier Echevarr/a. Inme-
diatamente lo comuniqu6 al Obispo de la di6-
cesis, Casimiro L6pez, pues el Opus Dei es una

como publica el Anuario Pontificio, de los que
2.094 son sacerdotes. E155% son mujeres. En
la provincia de Castell6n, 250 miembros y 4
centros del Opus Dei, bien conocidos, dos de
ellos dedicados a j6venes. Adem/~s, hay miles
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La fidelidad de
Javier Echevarria

instituci6n de la Iglesia que desarrolla su tarea
siempm en comuni6n con el Obispo diocesano,
y compartimos las alegrias y las penas.

E1 Opus Dei es de ~imbito universal, y cuen-
ta con 91.892 miembros en estos momentos,

de cooperadores -un no cristiano puede ser-
lo-, familiares, amigos y conocidos en la pro-
vincia, que acuden a medios de formaci6n es-
pirituales -es la finalidad del Opus Dei-, rezan
o colaboran en iniciativas apost61icas con per-

sonas del Opus Dei, en tantas tareas que tie-
nen su eje en las obras de misericordia, sub-
rayadas recientemente por el Papa Francisco
en el Aflo de la Misericordia. Buscan en esta
instituci6n formaci6n para ser cat61icos cohe-
rentes, en la vida corriente, activos y con la
humildad de no sentirse mejores sino en ne-
cesidad de convivir y aprender de los dem~is,
con todos y de todos.

En la Concatedral, ya ayer a primera hora,
el sacerdote celebr6 la misa por el Prelado del
Opus Dei. Otros muchos lo hicieron a lo lar-
go del dia, y la inmensa mayoria no pertene-
cen al Opus Dei. Es la unidad, que es un teso-
ro para preservar en la Iglesia siempre. Son
momentos de unidad, oraci6n y gratitud.

Las filtimas palabras de Monsefior Echeva-
rria fueron a un sacerdote que le acompafia-
ba en la habitaci6n del hospital romano: rez6

por la fidelidad de todos a la vocaci6n cristia-
na, sea cual sea el camino de cada uno.

Javier Echevarfia se gast6 hasta el filtimo
dia. En octubre viaj6 a Finlandia, para convivir
con los del Opus Dei que llevan d6cadas en
aquel g61ido pals. Les not6 sobrecargados de
trabajo. A su vuelta, pidi6 que alguien fuera a
ayudarles una temporada, y alli estfi ahom una
persona del Opus Dei que reside en Castell6n.
Una muestra paternal de desvelo incesante,
fruto del amor a Dios y a los hombres

22 afios al frente del Opus Dei, comienzo
en 16 nuevos paises- Rusia, Indonesia...-, ca-
nonizaci6n en 2002 de San Josemaria, y la
inauguraci6n este afio de Saxum, la casa de
retiros en Tierra Santa, son algunos hitos vi-
sibles de su fidelidad.

Blog: http://j avierarnal.wordpress.com


