
San Josemaría acudió muchas 
veces a Ávila y amó esta ciu-
dad y sus gentes. Mantuvo 

una amistad y una nutrida corres-
pondencia con Mons. Santos Moro 
Briz (1888-1980), Obispo de Ávila 
entre los años 1935-1968.  

D. Santos fue capellán de las te-
resianas en sus inicios en Ávila y 
mantuvo amistad con San Pedro 
Poveda, su fundador; falleció con 
fama de santidad y durante los 
treinta y tres años de episcopado 
abulense fue padre conciliar del 
Concilio Vaticano II, construyó la 
nueva sede del Seminario Mayor, 
reformó el Convento de la Encar-
nación de Carmelitas, encomen-
dado a Santa Maravilla de Jesús, 
con la que trató de estas cuestio-
nes; fundó con la madre María de 
Dios (María del Carmen Molleda 
Garcés) las Hijas del Buen Pastor y 
de María Inmaculada; y desarrolló 
una fecunda actividad en la dióce-
sis de Ávila. 

Volviendo a la amistad de San 
Josemaría con D. Santos Moro, se 
ha publicado la amplia y amistosa 
correspondencia entre los dos; y 
San Josemaría se alojó en el palacio 
episcopal, acogido a la hospitali-
dad de su amigo, D. Santos en va-
rias ocasiones a finales de los años 
treinta. Mons. Moro Briz le encargó 
a San Josemaría la predicación de 
cursos de retiro al clero abulense. 

Esas estancias en la ciudad de 
Ávila dejaron profunda huella en 
el alma de San Josemaría y haría 
referencia en su predicación, por 
ejemplo, al conocido lema de la 
ventana renacentista del Palacio 
de Abrantes: «Donde una puerta 
se cierra, otra se abre», para resal-
tar la importancia de las virtudes 
de la perseverancia y constancia 
para hacer el bien, a pesar de las 
dificultades. 

Y San Josemaría amó la ciudad 
de Ávila, sobre todo, porque en ella 
nació Santa Teresa de Jesús, a la que 
leyó y se sirvió de sus textos y ense-

ñanzas para rezar. En su predica-
ción cita con frecuencia a la gran 
mística abulense, aplicando sus en-
señanzas sobre la contemplación a 
la vida ordinaria de los fieles co-
rrientes, que animaba a ser con-
templativos en medio del mundo, 
del trabajo y de las relaciones fami-
liares, sociales y profesionales. 

Nuestra Señora de Sonsoles y 
San Josemaría Escrivá de Balaguer 

San Josemaría Escrivá de Bala-
guer hizo su primera romería al 
Santuario de la Virgen de Sonsoles 
el 2 de mayo de 1935. Más abajo se 
relatan algunos detalles de aquella 
histórica visita, que dejó una pro-
funda huella en el alma del santo. 

San Josemaría estuvo en otras 
ocasiones rezando ante la Virgen 
de Sonsoles. Una placa colocada 
en la pared con motivo de la ca-
nonización de San Josemaría re-
cuerda su particular vinculación 
con este santuario: EN MEMORIA 
DE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE 
BALAGUER FUNDADOR DEL 
OPUS DEI Y PARA CONSTANCIA 
DE SU ENTRAÑABLE VINCULA-
CIÓN A ESTE SANTUARIO DE 
NTRA. SRA. DE SONSOLES AL 
QUE SUBIÓ EN ROMERÍA EL 2 
DE MAYO DE 1935 Y VECES SU-
CESIVAS EL PATRONATO ACOR-
DÓ COLOCAR ESTA PLACA CON 
MOTIVO DE SU CANONIZACIÓN 
(ÁVILA, 26 DE JUNIO DE 2003) 

La devoción a Nuestra Señora 
de Sonsoles en el mundo 

Aconsejó, desde aquella rome-
ría, a todos los fieles del Opus Dei, 
que incorporasen en sus vidas la 
costumbre filial de acudir –en el 
mes de mayo– a honrar a la Virgen 
María en algún santuario maria-
no, en recuerdo de esta primera 
romería a Nuestra Señora de Son-
soles. Y centenares de miles de 
personas en todo el mundo reali-
zan todos los años una romería a 
un Santuario de la Virgen con el 
mismo espíritu filial de aquella 
primera romería. 

La ciudad de Ávila  
y San Josemaría Escrivá de Balaguer
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El santuario de Sonsoles acogerá este martes, a las 20,00 horas una misa para conmemorar la peregrinación que realizó San 
Josemaría Escrivá de Balaguer el 2 de mayo de 1935 y a continuación se descubrirá un bajorrelieve obra de Rebeca Muñoz 

Nuestra Señora de Sonsoles es 
lugar de peregrinación de personas 
de todo el mundo atraídas por la Vir-
gen, y por el amor a Nuestra Madre 
de San Josemaría. Por ejemplo, con 
motivo de la beatificación en Ma-
drid el pasado 29.9.14 del Beato Ál-
varo del Portillo, primer sucesor de 
san Josemaría, a la que acudieron 
cerca de doscientas mil personas de 
más de sesenta países, muchas per-
sonas se acercaron a Ávila a rezar 
ante Nuestra Señora de Sonsoles. 

También, muchos peregrinos de 
las ciudades cercanas a Ávila (Ma-
drid, Alcorcón, Majadahonda, Las 
Rozas, Villalba, Valladolid, Segovia, 
Salamanca, etc), hacen una rome-
ría a la Virgen durante el mes de ma-
yo a Nuestra Señora de Sonsoles. 

San Josemaría, en su libro de ho-
milías ‘Es Cristo que pasa’, con cen-
tenares de ediciones en quince idio-
mas, y casi medio millón de ejem-
plares vendidos, narra el origen de 
la devoción a Nuestra Señora de 
Sonsoles: En aquella romería a 
Sonsoles conocí el origen de esta 
advocación de la Virgen. Un detalle 
sin mucha importancia, pero que 
es una manifestación filial de la 
gente de aquella tierra. La imagen 
de Nuestra Señora que se venera 
en aquel lugar, estuvo escondida 
durante algún tiempo, en la época 
de las luchas entre cristianos y mu-
sulmanes en España. Al cabo de al-
gunos años, la estatua fue encon-
trada por unos pastores que –se-
gún cuenta la tradición–, al verla 
comentaron: ¡Qué ojos tan hermo-
sos! ¡Son soles! (Es Cristo que pasa, 
n. 139) 

La primera romería de San Jo-
semaría a Nuestra Señora de Son-
soles 

Fue el 2 de mayo de 1935. Le 
acompañaron Ricardo Fernández 
Vallespín, estudiante de penúltimo 
curso de Arquitectura, y José María 
González Barredo.  

El año anterior Ricardo había 
sufrido un ataque de reumatismo. 
Tan agudo que, si se prolongaba, 
no podría presentarse a examen 
en la Escuela de Arquitectura. En 
vista de lo cual, llevado de su 
amor a la Virgen, hizo una prome-
sa pidiendo su pronto restableci-
miento. Pasó el examen. Pero, 
cuando se lo contó a don Josema-
ría, pertenecía ya a la Obra y el 
Fundador le dispensó de su cum-
plimiento, ya que la promesa re-
quería desplazarse de Madrid a 
Ávila andando. Y ahora, cuando 
se acercaba el final de curso y con-
taba en Ferraz con un buen plan-
tel de gente joven, del que espe-
raba vocaciones y residentes para 
el próximo año, don Josemaría hi-
zo suya la idea de Ricardo. Quería 
agradecer a Nuestra Señora, de 
una manera especial, los favores 
que de ella habían recibido ese 
curso. Iría acompañado de Ricar-
do y de José María G. Barredo a 
Sonsoles el dos de mayo. 

Decidida la marcha a Sonsoles, 
cuenta San Josemaría, quise cele-
brar la Santa Misa en DYA antes de 
emprender el camino de Ávila. En 
la Misa, al hacer el memento, con 
empeño muy particular —más que 
mío— pedí a nuestro Jesús que au-
mentara en nosotros —en la 
Obra— el Amor a María, y que este 
Amor se tradujese en hechos. Ya en 
el tren, sin querer, anduve pensan-
do en lo mismo: la Señora está con-
tenta, sin duda, del cariño nuestro, 
cristalizado en costumbres viril-
mente marianas: su imagen, siem-
pre con los nuestros; el saludo fi-
lial, al entrar y salir del cuarto; los 
pobres de la Virgen; la colecta de 
los sábados; omnes... ad Jesum per 
Mariam; Cristo, María, el Papa... 
Pero, en el mes de mayo, hacía fal-
ta algo más. Entonces, entreví la 
‘Romería de Mayo’, como costum-
bre que se ha de implantar —que 
se ha implantado— en la Obra 
(Vázquez de Prada, pág. 547) 

El 2 de mayo salieron en tren ha-
cia Ávila desde la estación Príncipe 
Pío de Madrid. Ávila, vieja ciudad 
castellana rodeada de murallas, se 
yergue sobre una colina que bordea 
el río Adaja, entre las llanuras del 
Amblés y de La Nava. La estación 
del ferrocarril se encuentra fuera de 
las murallas, en una de las zonas de 
expansión de la ciudad.  

Desde la estación, bajaron una 
empinada cuesta hasta el convento 
de Santo Tomás, de los dominicos.  

En ocasiones, San Josemaría 
contaba la anécdota que dio nom-
bre a ese repecho: Cuando hicimos 
la primera romería, bajamos una 
pendiente que tantas fatigas causa 
a quien sube desde el convento de 
Santo Tomás hasta Ávila. La llaman 
la cuesta de los tres conques, por-
que cuentan que antiguamente, al 
salir del convento, los buenos frai-
les mirando la pendiente comen-
taban: con que estamos subiendo 
la cuesta… Al llegar a la mitad se 
paraban a respirar un poco y de-
cían: con que estamos a la mitad 
de la cuesta… Por fin, cuando se 
hallaban en lo alto, jadeantes por 
el esfuerzo, se miraban satisfechos 
y exclamaban: con que ya hemos 
terminado la cuesta… 

El Santuario de Sonsoles dista 
de la ciudad unos cuatro kilóme-
tros. El camino es llano y polvorien-
to, y al principio discurría entre ca-
minos de cereales y rojizos barbe-
chos. La ermita está situada sobre 
una colina que rompe levemente la 
monotonía de la extensa llanura.  

En aquella romería, (…) mien-
tras caminábamos hacia la ermita 
de Sonsoles, pasamos junto a unos 
campos de trigo. Las mieses brilla-
ban al sol, mecidas por el viento. 
Vino entonces a mi memoria un 
texto del Evangelio, unas palabras 
que el Señor dirigió al grupo de sus 
discípulos: ¿No decís vosotros: ea, 
dentro de cuatro meses estaremos 
ya en la siega? Pues ahora yo os di-

go: alzad vuestros ojos, tended la 
vista por los campos y ved ya las 
mieses blancas y a punto de segarse 
(Ioh IV, 35.). Pensé una vez más que 
el Señor quería meter en nuestros 
corazones el mismo afán, el mis-
mo fuego que dominaba el suyo. Y, 
apartándome un poco del camino, 
recogí unas espigas para que me 
sirvieran de recordatorio. (Es Cris-
to que pasa, n. 146) 

En la parte final del trayecto, el 
camino serpea para salvar las irre-
gularidades del terreno. Habían 
acabado la primera parte del Rosa-
rio, y abandonaron la senda princi-
pal para tomar un atajo. 

Desde Ávila —cuenta San Jose-
maría—, veníamos contemplan-
do el Santuario, y —es natural—, 
al llegar a la falda del monte de-
sapareció de nuestra vista la Casa 
de María. Comentamos: así hace 
Dios con nosotros muchas veces. 
Nos muestra claro el fin, y nos le 
da a contemplar, para afirmarnos 
en el camino de su amabilísima 
Voluntad. Y, cuando ya estamos 
cerca de El, nos deja en tinieblas, 
abandonándonos aparentemen-
te. Es la hora de la tentación: du-
das, luchas, oscuridad, cansan-
cio, deseos de tumbarse a lo lar-
go... Pero, no: adelante. La hora 
de la tentación es también la ho-
ra de la Fe y del abandono filial en 
el Padre-Dios. ¡Fuera dudas, vaci-
laciones e indecisiones! He visto 
el camino, lo emprendí y lo sigo. 
Cuesta arriba, ¡hala, hala!, aho-
gándome por el esfuerzo: pero sin 
detenerme a recoger las flores, 
que, a derecha e izquierda, me 
brindan un momento de descan-
so y el encanto de su aroma y de 
su color... y de su posesión: sé muy 
bien, por experiencias amargas, 
que es cosa de un instante tomar-
las y agostarse: y no hay, en ellas 
para mí, ni colores, ni aromas, ni 
paz. (Vázquez de Prada, pág. 548) 

Cuando llegaron a la ermita, San 
Josemaría sugirió que cada uno pi-
diera algo a la Virgen, y rezaron la 
parte del Rosario del día a los pies 
de la Virgen de Sonsoles. En el ca-
mino de regreso a Ávila, que hicie-
ron también a pie, rezaron la terce-
ra parte del Rosario de la que refiere 
San Josemaría una pequeña anéc-
dota: al volver, mientras rezába-
mos ¡en latín! el Santo Rosario, vo-
ló, atravesando el camino, una 
abubilla. Me distraje, y —grité— 
¡una abubilla! Nada más: seguimos 
nuestro rezo; yo, un poco avergon-
zado. ¡Cuántas veces los pájaros de 
una ilusión mundana quieren dis-
traernos de tus apostolados! Con 
tu gracia, no más, Señor. (Vázquez 
de Prada, pág. 548-549) 

Aquella primera romería de San 
Josemaría, fue origen de tantos 
cientos de miles en el mundo: des-
de Chile a Japón, pasando por Van-
couver, Boston, Nueva York, Buenos 
Aires, Río de Janeiro, Viena, Tokio, 
Kinshasa, Nueva Delhi…

TESTIMONIO DE GRATITUD Y MISAS 

La familia de D. EMILIO TRULLÉN 
GAMO, que falleció el pasado día 13 
de Junio, ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente, como fuera 
su deseo, agradece desde estas 
columnas los testimonios de pésame 
recibidos por tan triste pérdida. 

Así mismo comunica  que las misas 
que se celebrarán los días 19, 20 y 21 
de Junio, a las 20 h., en la Iglesia 
Parroquial de San Pedro, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su 
alma. 


