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Álvaro del Portillo
Hoja informativa nº 13. Nº 117 2017.
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Jóvenes, fe y vocación
La rebeldía de decir sí
a Dios

Jóvenes, fe y vocación

Agradecidos al Beato
Álvaro - Favores
Kinal, un centro
educativo en Guatemala
El beato Álvaro, en la
red

Álvaro del Portillo nació en Madrid en
1914 y se incorporó al Opus Dei en
1935, cuando estudiaba ingeniería de
Caminos.
A los treinta años fue ordenado
sacerdote y se convirtió en el
colaborador más directo de san
Josemaría, junto al que trabajó en
la dirección e impulso apostólico
del Opus Dei en todo el mundo.
Gozó del aprecio de los papas, desde
Juan XXIII hasta Juan Pablo II, que
supieron valorar su fe cristiana, su
tarea como pastor, su preparación
intelectual y su sensibilidad social.
En diversas ocasiones, especialmente
durante el Concilio Vaticano II, le
confiaron trabajos al servicio de la
Iglesia.
En 1975 fue elegido primer sucesor
del Fundador del Opus Dei. Impulsó la
expansión del mensaje de la Obra por
diversos países y, una manifestación
concreta, fue su estímulo para poner
en marcha numerosas iniciativas de
carácter educativo, científico y social.
San Juan Pablo II le consagró obispo
en 1991.
Falleció santamente tres años
después, el 23 de marzo de 1994,
tras peregrinar a Tierra Santa. El Papa
quiso orar ante sus restos mortales en
la sede central del Opus Dei, como
reconocimiento por su servicio al
Pueblo de Dios. Fue beatificado en
Madrid el 27 de septiembre de 2014.
Su fiesta se celebra el 12 de mayo.

El Papa Francisco, junto a jóvenes de todo el mundo antes de la audiencia del pasado Congreso Universitario
Internacional UNIV’2016.

Francisco, la vida del beato Álvaro del Portillo
es un estímulo. Su entrega a Dios desde su etapa universitaria, sus palabras encendidas para
promover la santidad entre los jóvenes en medio del mundo, y su respaldo y participación
en las jornadas mundiales de la juventud son
algunos hitos de su biografía que le convierten
en una de las referencias que ofrece la Iglesia
de hoy, de ayer y de siempre.

“Queridos jóvenes, tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre de 2018 se
celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el
tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. He querido que ustedes ocupen el
centro de la atención, porque los llevo en el
corazón”. Así comienza la carta del Papa Francisco, fechada el 13 de enero de 2017, dirigida
a los jóvenes del mundo, en la que expresa una
prioridad clara de toda la Iglesia.

El beato Álvaro del Portillo puede ser uno de
esos “guías expertos” que conducen a Jesús, a
los que el Papa se refiere en su carta a los jóvenes. En esta Hoja Informativa se ofrecen algunos textos significativos de sus cartas y homilías, que muestran la pasión por la juventud
del primer sucesor de san Josemaría al frente
del Opus Dei. En esos testimonios resuena la
idea con la que el Papa Francisco exhorta a los
jóvenes de hoy: “No tengan miedo a escuchar
al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no
pierdan tiempo cuando la conciencia les pida
arriesgar para seguir al Maestro”. 

En esta misiva internacional, el Papa resalta:
“También a ustedes Jesús dirige su mirada
y los invita a ir hacia Él. Estoy seguro de que,
si bien el ruido y el aturdimiento parecen
reinar en el mundo, esta llamada continúa
resonando en el corazón de cada uno para
abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en
la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender
un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida”.
En este impulso juvenil al que nos invita el Papa
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La rebeldía de decir sí a Dios
¿Qué quieres de mí?
“En el origen de la vocación, de la tuya y de la
mía, ha habido siempre un acto de abandono
en las manos de Dios. Nos pusimos cara a cara
delante del Señor, con la disposición de cumplir
su Voluntad, y le dijimos: ¿qué quieres de mí?
Entonces vimos la primera luz, aunque todavía
ignorásemos tantos planes divinos. Después, en
esta personal aventura sobrenatural, se repite
muchas veces lo mismo. Es decir, debemos continuar buscando la Voluntad de Dios en cada
instante –”Domine, ut videam!” (Lc 18,41), Señor,
que vea lo que pides- con la firme determinación de llevarla a cabo: “Ecce venio ut faciam,
Deus, voluntatem tuam” (Hb 10,9): aquí me tienes, Dios mío, para hacer tu Voluntad. De este
modo, antes o después, nos percatamos de lo
que el Señor espera de nosotros”. 1

Don Álvaro del Portillo atraía a los jóvenes por su
mirada, su cercanía, su personalidad y su cariño.
Se preocupaba y ocupaba de ellos y era a su vez
capaz de exigirles para sacar lo mejor de ellos
mismos y animarles a que se esforzaran en sus
estudios y carrera. Durante su vida habló muchas
veces a los jóvenes y sobre la juventud porque
era consciente de su importante papel en la vida
de la Iglesia y de la sociedad.
A continuación se recogen algunos textos del
beato Álvaro del Portillo sobre la etapa de la juventud y la respuesta al compromiso total con la
vida cristiana.

“La juventud es la edad
de las ansias de todo lo que
es bello, y bueno, y noble”

Inconformismo y rebeldía
“La juventud es la edad del inconformismo, de las
rebeldías, de las ansias de todo lo que es bello, y
bueno, y noble. Por eso, es joven de verdad quien
mantiene vivos en su espíritu estos impulsos (…).
El Señor espera vuestra rebeldía juvenil que yo
bendigo con mis manos de sacerdote, contra
todo lo que intente apartarnos del cumplimiento
de la ley de Cristo, que es un yugo suave y ligero. Rebelaos contra los que pretenden inculcaros
una visión materialista de la vida. Rebelaos contra
los que intentan apagar, con mentiras que narcotizan el espíritu, vuestras ansias de verdad y de
bien. Rebelaos contra los torpes mercaderes del
sexo y de la droga, que tratan de enriquecerse
El beato Álvaro, en 1937
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Mons. Álvaro del Portillo, con unas universitarias

a través de los cuales andan los discípulos y los
testigos del divino Redentor”.2

a vuestra costa. Rebelaos contra los que quieren
aprovecharse de vuestra juventud y de vuestra
carga ideal, para perpetuar sistemas opresivos
de la dignidad humana. Rebelaos contra los que
intentan arrancar a Dios de vuestras mentes y de
vuestras vidas, de vuestra familia, de vuestro lugar de estudio o trabajo”. 2

Ovejas con pastor
“Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres” (Mt 4,19): el Señor nos ha convocado, con
una invitación personal, para unirnos a Él y -como
consecuencia necesaria- nos insta sin cesar a que

Orgullosos de la llamada
“El Papa desea urgir en vosotros ese sentido de
responsabilidad y compromiso con los valores
morales, cuando -en la Carta que os ha escrito
en estos días- os invita a poneros ante Cristo para
dialogar sinceramente con Él, sin miedo a las posibles exigencias que quiera plantearos. Con palabras del Papa, os digo a cada uno “que si tal llamada llega a tu corazón, no la acalles. Deja que se
desarrolle hasta la madurez de una vocación. Colabora con esa llamada a través de la oración y la
fidelidad a los mandamientos. ‘La mies es mucha’
y hay una gran necesidad de que muchos oigan
la llamada de Cristo (…). El ‘sígueme’ de Cristo se
puede escuchar a lo largo de distintos caminos,

“El ‘sígueme’ de Cristo se
puede escuchar a lo largo de
distintos caminos”
le llevemos otras almas, siendo -sabiéndonos- pescadores de hombres. El apostolado brota como
una exigencia inmediata de la unión con Cristo y
se concreta en una tarea de unidad real: es decir,
en unir a las almas con Cristo. El hombre, la mujer,
que se esfuerza por identificarse día tras día con el
Señor, se llena día tras día de los mismos ardientes
sentimientos del Maestro.
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es la condición humana mientras vivimos en
la tierra: gozamos de la facultad de elegir entre servir a Dios, que es digno de todo nuestro
amor, o volverle la espalda. Hijos míos, es mejor
elegir el camino estrecho, la puerta angosta, el
sendero empinado… Es mucho mejor, y no es
difícil seguirlo porque Dios nos da fuerzas”. 4

Agradecidos al beato Álvaro

La humildad es la morada de la caridad
“Si me preguntáis qué es lo más esencial en la
religión y en la disciplina de Jesucristo —escribió san Agustín—, os responderé: lo primero
es la humildad, lo segundo, la humildad, y lo

“Sin humildad no existe
la caridad ni ninguna otra
virtud”
tercero, la humildad” (Epístola 118, 22). Y esto
es así porque “la humildad es la morada de la
caridad” (La santa virginidad 51): sin humildad
no existe la caridad ni ninguna otra virtud y,
por tanto, es imposible que haya verdadera
vida cristiana.

Mons. Álvaro del Portillo, con un chico nigeriano

Jesús, no lo olvidemos, se enternecía ante las muchedumbres que andaban errantes, como ovejas
sin pastor, y se preocupaba de cada persona que
se cruzaba en su camino”. 3

Santa Teresa de Jesús afirmaba que “la humildad es andar en verdad” (Las Moradas VI, 10), es
decir, caminar constantemente en la realidad
de lo que somos. ¿Y qué somos cada uno de
nosotros? Hombres y mujeres corrientes, con
defectos, como todas las personas, pero llenos también de ambiciones nobles, de deseos
de santidad, que el Señor pone y fomenta en
nuestras almas; pobres criaturas que conocen
sus límites personales y que, al mismo tiempo,
son conscientes de que Dios se ha dignado utilizarlas como instrumentos para extender sus
acciones de Amor en el mundo, en todos los
quehaceres nobles, en todas las situaciones
honradas de la sociedad, llegando a todos los
pobladores de esta bendita tierra nuestra”. 5 

El ejemplo de María
“Es tan grande la dignidad de los hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios, que el Señor respeta nuestra libertad. Por eso podemos
responderle que sí, y le podemos decir que no.
Podemos contestar como la Santísima Virgen:
“Fiat!” (Lc 1,38), decir que sí toda la vida, y tenemos la posibilidad de contestar que no nos
da la gana. Depende de nosotros. Ha dicho el
Espíritu Santo en la Escritura: “Ante el hombre
está la vida y la muerte, el bien y el mal; lo que
cada uno quiere le será dado” (Si 15,18). Ésta
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Beato Álvaro del Portillo. Carta pastoral del 1-VI-1991.
Homilía del 30 de marzo de 1985. (Año Internacional de la Juventud).
Beato Álvaro del Portillo. Carta pastoral del 24-I-1990.
Beato Álvaro del Portillo. Homilía, 27-VI-1986.
Beato Álvaro del Portillo. Carta pastoral del 1-VIII-1989
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Álvaro del Portillo, en Torreciudad

FAVORES
54 años, dos hijos, y en paro
“Finales Septiembre 2014. Dos años y medio sin
trabajo. Secretaria, 54 años, separada, dos hijos a
mi cargo. Hipoteca. A pesar de mi buen currículo,
con una amplia familia unida y religiosa, me encontraba en paro.
Estaba ya anunciando mi piso para alquilarlo, me
iba a vivir con mi hija a casa de mi madre. Estaba
muy desesperada. Pensaba y sentía que no servía
para nada. Que no era nada. Que ya se había terminado todo.
Esa tarde del 18 o 19 de septiembre estaba orando, rezando y llorando en la capilla de mi parroquia (...). Entonces se me acercó una chica de la
edad de mi hija, de unos 26 años. Me preguntó si
me pasaba algo, si me podía ayudar. Yo le expliqué, llorando, mi situación y me dijo que rezase a
D. Álvaro del Portillo, que me concedería lo que le
pidiera, que era muy bueno que justo la semana
siguiente era su Beatificación.
Yo le dije, llorando, que no le conocía, pero que lo
buscaría. La chica me dejó a solas con mis oraciones, silenciosa, tranquila y, con una medio-sonrisa,
salió de la capilla. Yo me quedé un rato más para

terminar de rezar y de llorar. Para recomponerme
y salir a la dura vida real.
Allí estaba la chica, en la puerta esperándome con
una estampa de D. Álvaro del Portillo. Me la dio y
me dijo que le rezase. Así que me aferré a aquella
estampa y a mi libro de oraciones “Vida y Piedad”.
Comencé una novena. Con pasión, con mucha fe.
Suplicando un trabajo. Volvía a rezar y a llorar...
El 22 de octubre entré en una empresa muy importante del IBEX 35 (el principal índice bursátil
de referencia de la bolsa española), con un trabajo de mi categoría.
Después de un año y medio, me han subido el
sueldo y me han hecho fija. Está muy cerca de mi
domicilio, no tardo nada en coche y puedo comer
en casa. El ambiente es estupendo.
¡Esto sí que ha sido un milagro del beato Álvaro
del Portillo! ¡Ahora estoy en fase de dar gracias, no
dejo de darle las gracias!
¿Quién sería aquella chica que me dio la estampa? No he vuelto a verla... Gracias, seas quien
seas”.
E.O.C.
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Mi hijo pródigo
Quiero hacer constar que, tras un largo periodo
de preocupación por uno de mis hijos, decidí empezar una novena a D. Álvaro del Portillo, encomendando su progreso personal y espiritual, así
como sus decisiones de futuro. Terminé la novena un viernes y, ante mi sorpresa, el sábado me
comunicó que se iba a la Jornada Mundial de la
Juventud de Cracovia, renunciando a dos planes
que ya tenía concretados para esos días desde
hacía tiempo. Partían el domingo. Ni que decir
tiene que, a la vuelta, tras diez días de peregrinación, ya se había solucionado uno de los temas
que yo había encomendado a D. Álvaro con tanta
fe: la vuelta a la práctica religiosa. ¡Gracias a Dios!
I.F.C
Paz familiar
En la primavera de 2014 una amiga me envió
la hoja informativa sobre Álvaro del Portillo (en
espera de su beatificación). Leí con especial

atención los favores concedidos. ¡Gracias a Dios!
Desde hacía un tiempo entre mi hijo y mi nuera
habían surgido muchos puntos de desavenencia
que me hicieron sufrir de los nervios. Sin decir
nada a nadie, recé con mucha intensidad a Dios
y a don Álvaro por la joven pareja.
A la mañana siguiente llamé a mi nuera para preguntarle cómo había ido la boda a la que habían
estado invitados el día anterior. Con una voz alegre me contó que no fueron, sino que se habían
pasado toda esa velada hablando con calma sobre sus problemas. Con esa buena conversación
se volvió a estabilizar todo. Le agradecí a ella esta
buena noticia, que también a mí me hizo muy
feliz. Llena de alegría continué leyendo el resto
de esta hoja informativa tan recomendable.
Doy gracias a Dios y al nuevo beato por su
sorprendente y permanente ayuda en esta
intención.
E.H.

Si ha recibido un favor de Dios tras acudir a la intercesión del beato Álvaro del Portillo, puede enviar su
relato a la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei (ocs.es@opusdei.org). De esta
manera, contribuye a difundir la devoción y a dejar constancia de la eficacia de su intercesión.
Mons. Álvaro del Portillo con jóvenes de distintos países

Kinal, un centro educativo y
laboral en Guatemala

Jóvenes recibiendo una clase en Kinal

Kinal inició sus actividades en 1961 con un grupo de albañiles y carpinteros de un suburbio marginal de Guatemala. El beato Álvaro del Portillo fue su impulsor directo. Actualmente, 1.500 jóvenes reciben una formación técnica que les permite conseguir un trabajo para sacar adelante
a su familia.
Una historia con futuro y objetivos claros
Kinal nació del afán cristiano de algunos fieles
del Opus Dei y de otras personas, universitarios
y jóvenes profesionales, que deseaban contribuir a la educación de muchachos que no
habían tenido la oportunidad de estudiar. Se
reunieron para organizar, como primer paso,
actividades de formación humana y espiritual y
eventos deportivos, y para llevar a cabo sus planes alquilaron una pequeña casa del lugar. Para
resolver el vacío educativo de muchos obreros
que frecuentaban el Centro, se organizaron cursos cortos de capacitación para carpinteros, jardineros, bodegueros y electricistas. Se atendieron a muchos trabajadores en actividades que
tenían por finalidad la mejora del trabajo.
El objetivo de Kinal se encuentra en su significado: es un vocablo de origen maya que significa

Juan estudia la carrera de soldadura en el Centro
Educativo Kinal. Tiene 17 años, y vive con 3 hermanos menores que él, en una habitación muy
sencilla, alquilada, en la zona 7, una de las más
pobres de la capital guatemalteca. La madre de
Juan no sabe leer ni escribir, y se dedica a vender
tortillas de maíz. Es la única que aporta ingresos
económicos para el sostenimiento de su familia,
pero esos ingresos apenas alcanzan para cubrir las
necesidades de subsistencia.
Juan es uno de los mejores alumnos del Centro
Educativo, y eligió esta carrera para lograr un trabajo a corto plazo y sacar adelante a su familia.
Este año, al finalizar sus estudios, realizará prácticas en un taller y enseguida podrá quedar ubicado como trabajador estable. Para personas así,
entre otras muchas, nació Kinal, en respuesta a
una necesidad social que se hacía sentir en el país.
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“lugar donde nace el fuego”. En efecto, quiere ser
Carreras y cursos técnicos para jóvenes y
adultos
un punto de ignición para que todos los que paEn las jornadas matutina y vespertina las instasen por el Centro contribuyan a hacer una socielaciones se aprovechan para formar a más de
dad digna y justa. Por eso se persigue salir de la
1.500 jóvenes entre 15 y 20 años que aún no han
pobreza, mejorar el nivel de ingresos, pero adeaprendido un oficio. Estos estudios técnicos tiemás, cuidar la formación cristiana de cada personen reconocimiento oficial, y los alumnos, desna y su proyección social.
pués de tres años de estudio, se gradúan como
Kinal busca educar al trabajador joven y adulto
peritos técnicos. Si quieren, además, pueden obpara ayudarle a alcanzar un mejor nivel de vida,
tener el diploma de bachillerato.
a través de una formación integral, que le haga
Uno de los alumnos de este programa es Mardescubrir el valor sobrenatural de su vida ordivin, que desde el año pasado, viaja todos los días
naria y que le lleve a realizar bien su trabajo, en
desde San Juan Sacatepéquez, un municipio del
beneficio personal, de su familia y de la sociedad.
Departamento de Guatemala. Tanto él como sus
“Las pláticas de formación humana —comenta
padres saben que el esfuerzo
Ricardo, bodeguero, de 27 años—
de una buena preparación
me han servido para mejorar mi
técnica y académica es una
“Kinal
ayuda
al
trabajador
visión con respecto a lo que un
inversión para el futuro.
joven
y
adulto
a
alcanzar
hombre trabajador debe manteMuchas empresas piden
un
mejor
nivel
de
vida”
ner en su vida, saber mejor mis
que los cursos de capacitacompromisos delante de mi famición se den en sus propios
lia y de la empresa para quien tralocales, de modo que todo el personal llegue
bajo, y para mejorar mis relaciones personales y
a trabajar con mayor eficiencia. El gerente de
sociales con mis semejantes. He descubierto el
personal de una conocida empresa comenta:
sentido vocacional del trabajo ordinario”.
“El área de calderas era el lugar más sucio de la
planta. Envié el operador de calderas al curso de
La sede
Calderas de Vapor y, poco a poco, fue ordenando
La sede de Kinal fue peregrinando durante 25
el lugar y programó las fechas para el suministro
años por barrios populares de la ciudad de Guade combustible, de modo que ahora no hay detemala. En 1970 un colaborador de Kinal facilitó
rrames, el lugar está muy limpio y los gastos en
una casa muy cerca del basurero municipal, y ahí
combustibles se han reducido fuertemente”.
estuvo Kinal hasta 1984. En 1986 se recibió en
Honorio es uno de los alumnos que han realizadonación un terreno que reunía buenas condido un curso técnico en Kinal. Vive en Playa Granciones, y con el objeto de encauzar la recaudade, Quiché, una de las zonas más conflictivas a
ción de dinero para la construcción de la nueva
lo largo de las tres décadas de enfrentamiento
sede, se constituyó la Fundación Kinal.
armado que ha sufrido el país. Para participar en
En enero de 1988, el Centro se trasladó a sus nuelos cursos, salía de su casa los viernes en la noche
vas instalaciones. La localización es
y llegaba a las 4 de la mañaóptima: un área marginal cercana
na a una aldea de Cobán,
a la intersección de las principales “El centro forma a más de donde tomaba el autobús
vías de comunicación de la ciu- 1.500 jóvenes que no han que lo llevaba a Guatemadad. Viven en los alrededores más
aprendido un oficio”
la. De este modo, durante
de 250.000 personas que en su
tres años, llegaba a su casa
mayoría son obreros, inmigrantes
el domingo de madrugada.
del campo, microempresarios que trabajan por
Honorio, que ahora es maestro de obras y trabaja
cuenta propia y muchos otros subempleados.
en una empresa constructora que lo ha contraLas instalaciones han sido diseñadas especialtado establemente, recuerda sus años en Kinal:
mente para la formación técnica: talleres de elec“Todo lo que aprendí me ha servido. Lo utilizo en
tricidad y electrónica industrial, aulas de dibujo
enseñar a parientes y amigos a hacer mejor sus
técnico, mecánica automotriz, refrigeración y solcasas. Lo que aprendí es para toda la vida”. 1 
dadura industrial, centro de cómputo, etc.
1
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El beato Álvaro en la red
Twitter
Con motivo del centenario de su nacimiento y
de su beatificación, la Oficina de Información
del Opus Dei abrió una cuenta en Twitter sobre
el beato Álvaro. Ofrece noticias de su Causa,
historias, consideraciones sobre su vida y su influencia en miles de personas en todo el mundo. Seguir @donAlvaro14 ayuda a estar cerca de
sus enseñanzas y su intercesión con la facilidad
que ofrecen las redes sociales. 

Web
En www.alvarodelportillo.org está actualizada
toda la información sobre el beato Álvaro del
Portillo. En esta web se cuenta la vida, las noticias de su Causa de canonización, documentación complementaria, y se publican relatos y
favores de su devoción universal.
A la vez, se ofrece todo el material disponible
para rezarle y hacerle peticiones, y un formulario
sencillo para comunicar los favores concedidos
por Dios a través de su intercesión.
Asimismo, la web aloja vídeos breves, que sirven para conocer mejor a don Álvaro, escuchar
su mensaje en primera persona, y difundir sus
enseñanzas.
También ofrece textos del beato Álvaro que
ayudan a rezar siguiendo su oración personal,
con ocasión del Adviento, la Cuaresma, Semana
Santa, etc.

Página web www.alvarodelportillo.org

Texto publicado en www.opusdei.es
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Oración
Dios Padre misericordioso, que concediste
al beato Álvaro, Obispo, la gracia de ser, con
la ayuda de Santa María, Pastor ejemplar
en el servicio a la Iglesia y fidelísimo hijo y
sucesor de San Josemaría, Fundador del Opus
Dei: haz que yo sepa también responder
con fidelidad a las exigencias de la vocación
cristiana, convirtiendo todos los momentos y
circunstancias de mi vida en ocasión de amarte
y de servir al Reino de Jesucristo. Dígnate
otorgar la canonización del Beato Álvaro, y
concédeme por su intercesión el favor que te
pido... (pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Oración para
niños
Jesús, Tú que amaste al beato Álvaro: ayúdame
a quererte mucho, como él te quiso a Ti, a la
Virgen María y a san José.
Don Álvaro: Ayúdame a ser obediente a mis
padres y profesores. Ayúdame a portarme bien
con mis hermanos y mis amigos. Ayúdame
a estudiar mucho también cuando no tenga
ganas, y a ser muy generoso con los demás.
Ahora reza el Padrenuestro (Padre nuestro, que
estás en el cielo...).
Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas a los gastos de
edición de esta publicación, pueden mandar donativos por giro postal a la Asociación de Cooperadores del
Opus Dei, calle Alcántara 59, 6º D. 28006 Madrid. También se pueden enviar por transferencia a la cuenta
bancaria de la Asociación de Cooperadores del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065
y BIC, CAIXESBBXXX en La Caixa, agencia urbana de la calle Cartagena, 4, 28028 Madrid o por otros medios.
www.alvarodelportillo.org - email: ocs.es@opusdei.org

