
Monsefior Javier Echevarria, prelado del Opus Dei, falleci6 el dia de la Virgen de Guadalupe
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San Josemaria Escriv~,, fundador del Opus Dei, falle
ciO en Roma el 26 de junio de 1975. Aquel alia celebr6
la Misa alas ocho de la mafiana asistido en el altar
pot Javier Echevarria. Horas despuOs tuvo un tertu-
lia con un grupo de mujeres del Opus Dei, charla que
no pudo terminar al sentirse indispuesto y tenet
que retirarse a descansar. AI Ilegar a su lugar de re-
sidencia paso pot el oratorio e inmediatamente des
pu6s se dirigi6 a su cuarto de trabajo. Entr6 y dirigi6
su mirada al cuadro de la Virgen de Guadalupe que
presidia la estancia y a la que habia visitado en su
basilica en numerosas ocasiones. Echevarria se ha
bia quedado atr~is cerrando el ascensor y entonces
oy6 como Escrivgt le llamaba desde dentro. <<No me
encuentro bien,>, le dijo y acto seguido se desplom6.

A san Josemaria le sustituy6 el beato ,~lvaro del
Pot tillo al frente de la instituci6n. Tambi6n el pri-
mer sucesor tem’a una especial devociOn pot la Vir-
gen de Guadalupe, ~atrona de MOxico. En aquella
tierra naci6 su madre, que desde pequefio le inculc0
al pequefio Alvaro un profundo amor pot la Guada
lupana. Del Portillo acudi6 hasta en tres ocasiones a
visitar a la Virgen Morenita. El 23 de matzo de 1994
don Alvaro muri6 y Javier Echevarria se convirti6
en el segundo sucesor de gscriva de Balaguer.

Monsefior Echevarria, que era el obispo en activo
de mgts edad del mundo, naci0 en Madrid en 1932.
En la capital conoci6 a san Josemaria, de quien rue
secretario durante veinte afios. En 1975 se convirti6
en secretario general de la instituciOn yen 1994, en
prelado.

DespuOs de 22 afios de gobierno del Opus Dei,
don Javier falleci6 este lunes, precisamente en la
festividad de Nuestra Sefiora de Guadalupe. Para
Ella tuvo un recuerdo en la tiltima carta pastoral
que escribi0 a todos los tides de la Obra. En la misi
va, fechada el jueves 1 de diciembre, explicaba que

San Josemaria Escriv& en el centro, junto con el beato Alvaro del Pot tillo, a la derecha, y monsefior Echevarria

~en la aridez de ciertas jornadas, la Virgen nos har/t
encontrar flores colmadas de buen aroma, el bonus
odor Christi, como se narra en las apariciones de la
Virgen de Guadalupe a san Juan Diego,~.

El prelado habia sido hospitalizado el 5 de di-
ciembre en el Campus Bio MOdico de Roma a causa
de una infecci6n. El cuadro clinico se complicO en

las tiltimas horas, provocando una insuficiencia
respiratoria que ocasion0 el fallecimiento.

El vicario auxiliar de la prelatura, monsefior
Fernando OcS.riz, pudo administrarle los tiltimos
sacramentos pocas horas antes de su muerte, que
se produjo a los 84 afios de edad. Su funeral se cele
brar~i esta tarde, alas 19:00 horas, en Roma.

Telegrama del Papa Francisco

A Mons. Fernando Ocgtriz Brafia, vicario
auxiliar del Opus Dei: Apenas recibida

la triste noticia del inesperado falleci
miento de monsefior Javier Echevarria

Rodriguez, obispo prelado del Opus
Dei, deseo hacerle llegar a usted y a
todos los miembros de esa Prelatura
mi mils sentido p~same, al mismo
tiempo que me uno a vuestra acci6n

de gracias a Dios pot su paternal y ge-
neroso testimonio de vida sacerdotal y
episcopal, a ejemplo de san Josemaria
Escrivfi y del beato Alvaro del Portillo,
a quienes sucedi6 al frente de toda esa

familia, entreg6 su vida en un constante
servicio de amor a la Iglesia y a las almas.

Elevo al Sefior un ferviente sufragio pot
este fiel servidor suyo para que 1o acoja en su

gozo eterno y 1o encomiendo con afecto a la
protecci6n de nuestra Madre, la Virgen de Guada-

lupe, en cuya fiesta entreg6 su alma a Dios.
Con estos sentimientos, y como signo de fe y de

esperanza en Cristo Resucitado, les otorgo a todos
la confortadora bendici6n apost61ica.

Vaticano, 13 de diciembre de 2016

Francisco

POsame del cardenal Osoro

AI enterarme ayer de la muerte del padre D. Ja
vier Echevarria, prelado del Opus Dei, me
puse en comunicaci6n con el vicario re
gional en Espafia, D. Ram0n Herrando,
para trasladarle mi afecto, mi pesar y mi
dolor pot el fallecimiento. Agradezco al
Sefior estos afios de trabajo y servicio
a la lglesia que ha prestado a travOs
de la Obra, asi como su amistad y la
cercania que me mostr6 en las visitas
que realiz0 alas di0cesis en las que
he estado yen los diversos encuen
tros que pude tenet con

En nombre de la archidi0cesis de
Madrid, a todos los que form/tis parte
del Opus Dei, ofrezco la oraci0n por el
descanso eterno del prelado con la con-
fianza que nos da Dios cuando, a travOs
del ap0stol Pablo, nos dice que <mn la vida
yen la muer te somos del Sefior,,. Y con to-
dos vosotros agradecemos lo que D. Javier,
con su trabajo intenso, sereno, discreto y firme, ha
ofrecido a la lglesia.

Con gran afecto y mi abrazo fraterno,

+ Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de
Madrid


