
Tenia pendiente este mes enviar una carta a
don Javier Echevarria, Prelado del Opus Dei,
El Padre, como se le llama en la Obra, por ser
6sta una familia de lazos sobrenaturales. Pero
Dios se lo ha querido llevar con 61, el dia 12 de

E1 Papa Francisco ha enviado un telegrama
-ademfis de liamar personalmente- a Monse-
fior don Fernando Ocfiriz, Vicario Auxiliar del
Opus Dei, con motivo del fallecimiento de El
Padre, donde entre otras cosas dice: <(... Mi
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Carta al "Padre"

diciembre, Nuestra Sefiora de Guadalupe, a la
que tenia gran carifio y devoci6n. Como una
lluvia de estrellas, son miles de tesfimonios los
que, a lo largo y ancho de esta tierra, han brilla-
do silenciosamente hablando de don Javier.

m~s sentido p6same, al mismo tiempo que me
uno a vuestra acci6n de gracias a Dios por su
paternal y generoso testimonio de vida sacer-
dotal y episcopal. A e.jemplo de San Josemaria
Escrivfi y del Beato Alvaro del Portillo, a quie-

nes sucedi6 al frente de toda esa famih’a, entre-
g6 su vida en un constante servicio de amor a
la Iglesia y alas almas...>). Otra declaraci6n es
la del Padre/imgel, fundador de Mensajems de
la Paz, comentando: <<Ha sido un hombre que
pas6 haciendo el biem~ y aprovechando su p6-
same, ha querido recordar que conoci6 tam-
bi6n a San Josemaria Escrivfi y que <<me bes6
las manos el dia de mi ordenaci6n sacerdotal,
cuando yo tenia 24 aflos. Eso imprime un res-
peto especiab). O las palabras del Obispo de Se-
gorbe-Castell6n, don Casimiro L6pez Lloren-
te, que se une a los tides del Opus Dei en ora-
ci6n por el alma del Prelado, asi como en
<<acci6n de gracias por su servicio a la Iglesia)~.

No puedo continuar con los tesfimonios, son
miles. Gracias a Dios, la familia del Opus Dei
no estfi hu6ffana, la marcha al cielo de El Padre
nos hace sentimos m/ts unidos con la cabeza

en el cielo y los pies en la tierra. He comenza-
do diciendo que tenia una carta pendiente a
don Javier, queria felicitarle por su santo, rue el
dia tres; le queria felicitar la Navidad, el afio pa-
sado lo b_ice con una tarjeta del Nacimiento que
me atrevi a pintar. Por filtimo, agradecerle la
carta tan bonita que nos escribi6 este mes para
preparar muy bien la Navidad, cuidando deta-
lies concretos, recordfindonos las fiestas de la
Vkgen... Ahora quiero agradecerle su fidelidad,
su entrega, su generosidad y tantos detalles pa-
temales que ha tenido con todos. Personalmen-
te quiero recordarle uno, la carta que me escri-
bi6 cuando falleci6 mi padre. Me apena mucho
su marcha pero no dudo,clue allfi arriba, con
San Josemaria y el Beato Alvaro, estas Navida-
des sergm muy especiales, junto a la familia de
Bel6n. Gracias Padre. Sabe muy bien todo lo
que le queremos.


