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“El hogar debe seguir 
siendo el lugar donde 

se enseñe a percibir las 
razones y la hermosura 
de la fe, a rezar y servir 

al prójimo”.

“El amor 
necesita tiempo 

disponible y 
gratuito, que 

coloque otras cosas 
en un segundo lugar. 

Hace falta tiempo para 
dialogar, para abrazarse sin 

prisa, para compartir proyectos, para 
escucharse, para mirarse, para valorarse, 
para fortalecer la relación”.

AMOR  

EL PAPA HA CONVOCADO UN AÑO DE 
LA FAMILIA HASTA JUNIO DE 2022, E 
INVITA A REDESCUBRIR SU VALOR. 

TRANSMITIR
LA FE

FAMILIA

MATRIMONIO  
“La alegría matrimonial, que puede 

vivirse aun en medio del dolor, implica 
aceptar que el matrimonio es una 

necesaria combinación de gozos y de 
esfuerzos, de tensiones y de descanso (...), 

siempre en el camino de la amistad, que 
mueve a los esposos a cuidarse”. Consejos del Papa Francisco en la Exhortación 

apostólica Amoris laetitia, La Alegría del Amor, 
números 126, 133, 166, 224, 287.

CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS
“Es necesario usar 

tres palabras. Quisiera 
repetirlo. Tres palabras: 

permiso, gracias, perdón. 
¡Tres palabras clave!”.

“El don de un nuevo hijo, 
que el Señor confía a papá 
y mamá, comienza con la 
acogida, prosigue con la 

custodia a lo largo de la 
vida terrena y tiene 

como destino final 
el gozo de la vida 
eterna”.

HIJOS  

Nos propone ser testigos del amor familiar: “El ejercicio de 
transmitir a los hijos la fe (…) ayuda a que la familia se vuelva 
evangelizadora, y espontáneamente empiece a transmitirla a 
todos los que se acercan a ella y aun fuera del propio ámbito 
familiar” (Amoris laetitia, 289). Francisco encomienda a San 
José los frutos, pidiéndole que nos conceda “la gracia de las 
gracias: nuestra conversión” (Patris corde, 7).

Qué gran regalo nos ha hecho el Papa Fran-
cisco al promulgar el Año de San José y el de 
la Familia. El primero conmemora el 150° 
aniversario de la declaración del esposo de 
María como patrono de la Iglesia universal; 
lo estamos viviendo desde la fiesta de la In-
maculada. Y, por los cinco años de su exhor-
tación apostólica Amoris laetitia, ha querido 
dedicar desde el 19 de marzo, solemnidad 
del Santo Patriarca, un tiempo para fortalecer 
nuestras familias. Culminará con un próximo 
Encuentro Mundial, el 26 junio de 2022, una 
coincidencia afortunada, que tendrá como 
lema “El amor familiar: vocación y camino 
de santidad”, que nos recuerda muy directa-
mente la predicación de san Josemaría.
Sobre San José, el Papa ha destacado 
diferentes dimensiones de su paternidad, 
como por ejemplo que: “Él era el verdadero 
milagro con el que Dios salvó al Niño y a su 
madre. El cielo intervino confiando en la 
valentía creadora de este hombre” (Patris 
corde, 7). 

San Josemaría lo llamaba “el bien plantado”, 
y también “el santo de la humildad rendi-
da…, de la sonrisa permanente y del en-
cogimiento de hombros”. Se lo imaginaba 
joven y fuerte, custodiando a la Virgen y al 
Redentor. Muchas veces mostró su admi-
ración por cómo José encara las pruebas 
de Dios, siendo fuerte en la adversidad y, 
sobre todo, escuchando las insinuaciones 
del Cielo. A él se dirigía como “mi Padre y 
Señor”. Lo amaba y veneraba. 
San José se entregó totalmente al cuidado 
de la Sagrada Familia, con un esfuerzo que 
al mismo tiempo fue una tarea gozosa y que 
llenó de un sentido maravilloso su vida. Para 
nosotros es una luz que nos indica el camino 
de nuestra felicidad y santidad: la propia 
familia. Aunque tenga imperfecciones o haya 
sufrido desgarros, si ponemos el corazón 
en ella, siempre volveremos a encontrar el 
tesoro de nuestra vida. “Un hogar luminoso 
y alegre”, como decía el fundador del Opus 
Dei, donde nos realizamos y somos sanados 
en el amor, único remedio al individualismo 
tan contagioso del ambiente que respiramos.
¿Qué mejor intercesor que San José para 
que la alegría del amor crezca en las familias 
y el anuncio cristiano acerca del matrimonio 
y los hijos sea mejor conocido y vivido? (cfr. 
Amoris laetitia, 1). 

VICARIO DEL OPUS DEI EN CHILE

NUESTRO
TESORO:
LA 
FAMILIA 

https://opusdei.org/es-cl/article/san-jose-gracia/
https://opusdei.org/es/article/familia-amoris-laetitia/
https://opusdei.org/es-es/article/publicada-la-exhortacion-apostolica-amoris-laetitia/
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AÑO
DE
SAN
JOSÉ

UN REGALO  
DEL PAPA FRANCISCO

SAN JOSÉ ES EL PADRE QUE 

PROTEGIÓ Y ACOMPAÑÓ A 

JESÚS MIENTRAS CRECÍA Y SE 

HACÍA HOMBRE. QUE PROTEGE 

Y ACOMPAÑA EN SU CAMINO 

TERRENO A QUIENES LE TIENE
N 

DEVOCIÓN Y ACUDEN A ÉL.

JOSÉ FUE CAPAZ DE AMAR DE UNA 

MANERA EXTRAORDINARIAMENTE 

LIBRE. NUNCA SE PUSO EN EL 
CENTRO. SUPO CÓMO DESCENTRARSE, 
PARA PONER A MARÍA Y A JESÚS EN 

EL CENTRO DE SU VIDA.

JESÚS APRENDIÓ EL VALOR, LA 
DIGNIDAD Y LA ALEGRÍA DE LO 

QUE SIGNIFICA COMER EL PAN QUE 

ES FRUTO DEL PROPIO TRABAJO. 
LA PERSONA QUE TRABAJA, 

CUALQUIERA QUE SEA SU TAREA, 
COLABORA CON DIOS MISMO, SE 
CONVIERTE UN POCO EN CREADOR 

DEL MUNDO QUE NOS RODEA.

LA TERNURA DE JOSÉ SIGUE 

VIVA A TRAVÉS DE AQUEL 

HIJO QUE CRECIÓ BAJO SU 

TECHO Y QUE TANTO SE LE 
PARECE.

EN CADA CIRCUNSTANCIA 

DE SU VIDA, JOSÉ SUPO 
PRONUNCIAR SU “FIAT” 

(HÁGASE), COMO MARÍA 

EN LA ANUNCIACIÓN Y 

JESÚS EN GETSEMANÍ. 

ACOGIÓ EL PLAN DE DIOS EN SU VID
A 

DIARIA, Y ESTUVO SIEMPRE ABIERTO 

A LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS; 

AFRONTÓ CON LOS OJOS ABIERTOS 

LO QUE LE ACONTECÍA, ASUMIENDO 

LA RESPONSABILIDAD EN PRIMERA 

PERSONA.

TENGAMOS LA MISMA VALENTÍA 

CREATIVA DEL CARPINTERO 

DE NAZARET, QUE SABÍA 
TRANSFORMAR UN PROBLEMA 

EN UNA OPORTUNIDAD, 
ANTEPONIENDO SIEMPRE LA 

CONFIANZA EN LA PROVIDENCIA.

 EN SU CARTA APOSTÓLICA, 
“PATRIS CORDE” –CON CORAZÓN 
DE PADRE–, EL PAPA COMPARTE 
REFLEXIONES PERSONALES SOBRE 
“ESTA FIGURA EXTRAORDINARIA, TAN 
CERCANA A NUESTRA CONDICIÓN 
HUMANA”.  LO HACE A TRAVÉS DE SIETE 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPOSO DE 
SANTA MARÍA.

"Una familia cristiana, a imagen del hogar 
de Nazaret, requiere la implicación de 
todos sus miembros en las necesidades 
de educación, cuidado, descanso, etc. 
Cada uno aporta un valor necesario 
e insustituible, aunque la distribución 
concreta de tareas puede adquirir 
diversas formas. En este sentido, nos 
puede servir imaginar la armonía entre 
José y María, ayudados también por 
Jesús conforme crecía y podía dar una 
mano en la casa". 

Mons. Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei. 
Mensaje con ocasión del Año de la Familia y de la solemnidad 
de San José, 19 marzo 2021. 

 Ilustraciones de @lukalousek

https://opusdei.org/es/article/san-jose-corazon-padre-carta-apostolica/
https://opusdei.org/es/document/mensaje-prelado-opus-dei-19-marzo-2021/
https://opusdei.org/es/document/mensaje-prelado-opus-dei-19-marzo-2021/
https://opusdei.org/es/document/mensaje-prelado-opus-dei-19-marzo-2021/
https://www.instagram.com/lukalousek/
https://opusdei.org/es/article/san-jose-padre-amado/
https://opusdei.org/es/article/padre-en-la-obediencia/
https://opusdei.org/es/article/padre-en-la-ternura/
https://opusdei.org/es/article/san-jose-quierosercomotu/
https://opusdei.org/es/article/padre-de-la-valentia-creativa/
https://opusdei.org/es-cl/article/san-jose-padre-trabajador/
https://opusdei.org/es/article/padre-en-la-sombra/
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CADA HOGAR CRISTIANO DEBERÍA SER UN REMANSO DE SERENIDAD, EN 
EL QUE, POR ENCIMA DE LAS PEQUEÑAS CONTRADICCIONES DIARIAS, 
SE PERCIBIERA UN CARIÑO HONDO Y SINCERO, UNA TRANQUILIDAD 
PROFUNDA, FRUTO DE UNA FE REAL Y VIVIDA. 

SAN JOSEMARÍA, ES CRISTO QUE PASA, 22

El 2004 recibió un impacto de bala en la 
pierna. Llevaba un año y medio pololeando 
con Isabel; la miró y le dijo: “esto es lo que me 
gusta hacer, pero es la oportunidad de saber 
si quieres seguir conmigo, a pesar de los 
riesgos”. Ella siguió firme a su lado. 
Fernando es carabinero y trabaja en san José 
de Maipo, lleva 16 años de matrimonio junto a 
Isabel y tienen dos hijos, de 11 y 7 años. Viven 
en la población El Castillo en La Pintana junto 
a la madre de Isabel, María, de 85 años. Se 
conocieron cuando él patrullaba en el barrio 
donde actualmente viven, se hicieron amigos 
y luego se casaron. 
Por el trabajo de Fernando reconocen que 
aunque el miedo siempre está presente, los 
acompaña la fe, regalo de ambas familias 
que siempre les inculcaron el amor a Jesús. 
Fernando se emociona y cuenta que los niños 
rezan por él, para que no le pase nada y que su 

QUE OS QUERÁIS, QUE OS TRATÉIS, QUE OS CONOZCÁIS, QUE OS 
RESPETÉIS MUTUAMENTE, COMO SI CADA UNO FUERA UN TESORO QUE 
PERTENECE AL OTRO. NO OLVIDÉIS QUE ESTÁ DIOS NUESTRO SEÑOR 
DELANTE, QUE OS VE, QUE OS OYE. 
SAN JOSEMARÍA, ENCUENTRO EN CARACAS, 11-2-1975    

TRES GENERACIONES EN UN MISMO HOGAR

DE
HISTORIAS

FAMILIA4 

esposa tiene un gran coraje para enfrentar 
el día a día; “sabe que me fui, pero no si 
volveré”. 
Isabel trabaja en la Iglesia Rectoral de 
San Josemaría. Agradece poder estar en 
contacto con la comunidad y apoyarse en 
los momentos difíciles, pero señala que el 
pilar fundamental de su familia es Dios y que 
Él les da la fuerza. A sus hijos les inculcan 
que sean personas de bien, rezan el rosario 
y van con ellos a Misa. 
Cuando la madre de Isabel enviudó, deci-
dieron que viviera con ellos, ya que sabían 
que sola tendría una vida triste: “sentimos 
que había que devolver el cariño que nos 
dieron nuestros padres y, a la vez, mostrar-
les a nuestros hijos la grandeza de la vejez. A 
mi mamá le gusta conversar con ellos, por-
que la llenan de alegría”, señala Isabel.

CON LA LUZ DE LA FE

Valentina y Tomás viven en Viña del Mar hace 
9 años. Ella es médico y él, marino. A pesar 
de tener profesiones demandantes, cuatro 
hijos pequeños y vivir lejos de su familia, se 
preocupan de cultivar su matrimonio. “Todos 
los veranos mis padres nos 'roban' a los niños; 
ese tiempo lo aprovechamos para nosotros”. 
El 2018 Valentina decidió emprender con un 
centro médico y trabajaba 24 horas; Tomás, 
además de navegar, cursaba una especialidad 
muy exigente. Hasta que su matrimonio entró 
en crisis. “Este contexto generó muchos con-
flictos en nuestra relación, particularmente 
en mi”, explica Valentina.
“Estábamos mal; buscamos ayuda con una 
terapeuta, hasta que un día nos dijo que ya no 
había más por hacer; que lo nuestro estaba 
'desahuciado'”, recuerda. Al día siguiente 
asistió a una sesión del curso “Crezcamos 
juntos” que se dictaba en el colegio Albamar, 
donde estudia su hija mayor. El tema fue 
“Amor matrimonial”. Después de oír la charla 
se acercó a la encargada del curso, una 
numeraria que vive en el centro del Opus 
Dei, Mesana y se juntaron al día siguiente. 
En la conversación se dio cuenta que todo 
era cuestión de pedir perdón. “Y volvimos 
a empezar, estando yo muy consciente, que 
Dios estaba con nosotros”.
Valentina recomenzó su formación en la Obra 
y el 3 de noviembre del 2020 pidió la admisión 
como supernumeraria. Antes de tomar esta 
decisión lo habló con Tomás y él dijo: “esto 
nos suma, nos hace bien a los dos”.
Valentina reflexiona: “no estoy sola, al darme 
cuenta que Dios está conmigo, todo es más 
fácil, se aliviana la carga; con Él todo se puede 
y sin Él, nada”.

QUE SE QUIERAN. Y QUE SEPAN QUE A LO LARGO DE LA VIDA 
HABRÁ RIÑAS Y DIFICULTADES QUE, RESUELTAS CON NATURALIDAD, 

CONTRIBUIRÁN INCLUSO A HACER MÁS HONDO EL CARIÑO. 
SAN JOSEMARÍA, CONVERSACIONES, 108   

VALENTINA:  “EN NUESTRO MATRIMONIO SOMOS TRES”

https://opusdei.org/es/article/iglesia-rectoral-san-josemaria-pintana-chile/
https://opusdei.org/es/article/iglesia-rectoral-san-josemaria-pintana-chile/
https://www.colegioalbamar.cl/
https://opusdei.org/es/document/carta-pastoral-28-octubre-2020-vocacion-opus-dei/#supernumerariasupernumerario


Tras 22 años de matrimonio, Coca y Peter irra-
dian compañerismo y empuje, características 
que han necesitado para sacar adelante a su fa-
milia. Han tenido que enfrentar la discapacidad
de su hijo Pedro –a los tres años enfermó de 
SHU, una bacteria que lo dejó casi al borde de 
la muerte y con parálisis cerebral–, tres de sus 
hijos tienen diabetes tipo 1 y otros dos, enfer-
medad celíaca.
“No habríamos podido sin Dios”, señala Coca. 
Se toman del brazo y se ríen para contar que se 
sostienen mutuamente en los momentos en 
que uno u otro está más cansado, triste o sin 
fuerzas. “Nos queremos mucho más, porque 
el dolor te separa o te une como roca, y a 
nosotros nos unió”, agregan. Hace siete años 
su párroco los invitó a preparar parejas para 
el matrimonio: “La experiencia te renueva y te 
vuelve a ilusionar”, comenta Peter y agrega “lo 
pasamos bien, ellos nos ‘obligan’ a poner en 
práctica lo que les decimos”. Y Coca añade que 
“lo que más les transmitimos es la importancia 
de quererse para siempre y esto nos motiva 
a seguir preparándolos”. Cuentan que han 
tenido padrinos que vuelven a confesarse y a 
comulgar después de años alejados de Dios. 
En pandemia, durante el 2020, prepararon 14 
matrimonios.
El año pasado, Peter animó a Coca a llevar 
a cabo un proyecto que tenía en mente 
hace tiempo: escribir un libro. Se titula “Mi 
familia imperfecta: un camino de dolor y 
felicidad”, y recopila la experiencia familiar 
de la enfermedad de su hijo mayor y lo que 
han vivido estos años. Busca ayudar a familias 
que estén pasando por situaciones similares, 
“que sirva de consuelo para alguna persona 
o matrimonio que necesite un bastón, que se 
sienta sola en este tremendo buque que es 
sacar adelante a un niño discapacitado, ya que 
muchas veces el dolor te ciega y sientes que no 
hay salida”, explica Coca. 

EL SECRETO DE LA FELICIDAD CONYUGAL 
ESTÁ EN LO COTIDIANO, NO EN ENSUEÑOS. 

ESTÁ EN ENCONTRAR LA ALEGRÍA 
ESCONDIDA QUE DA LA LLEGADA AL 

HOGAR; EN EL TRATO CARIÑOSO CON LOS 
HIJOS, EN EL BUEN HUMOR ANTE LAS 

DIFICULTADES. 
SAN JOSEMARÍA, CONVERSACIONES, 91   

EL DOLOR TE SEPARA O UNE COMO ROCA  
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Se conocieron de 14 y 17 años respectiva-
mente, llevan 25 años juntos y tienen cinco  
hijos. Así empieza la historia que une a los 
Poblete Ormeño, quienes se casaron por la 
Iglesia Católica hace 13 años. “Nuestra vida 
dio un vuelco, porque cuando uno empieza 
a conocer a Dios quiere que siempre habite 
en uno”. Priscila recibió la primera Comunión 
que tanto anhelaba y Andrés realizó arreglos 
en la Parroquia Jesús del Buen Pastor, de La 
Pintana y en el hogar de niños discapacita-
dos que atiende esta. "Poco a poco fuimos 
ordenando nuestra vida cara a Dios", comen-
ta Andrés, quien recibió el Bautismo días an-
tes de casarse. 
Sus hijos asisten a los colegios Almendral y 
Nocedal, de la Fundación Nocedal, donde 
reciben formación espiritual del Opus Dei 
y Benjamín, su hijo mayor, participa en el 
club juvenil Quizapu. “Intentamos educar a 
nuestros hijos con el ejemplo, así tratamos 
de inculcarles la fe, asistiendo con ellos a 
misa, fomentando las virtudes; si uno quiere 
sacar a los hijos adelante, se puede, pero 
siempre de la mano de Dios”. 
En febrero del 2021, Andrés tuvo un grave 
accidente en el mar y estuvo al borde de la 
muerte. Muchas personas rezaron por él y 
continúan preocupadas por su salud, ya que 
está en rehabilitación. “Al momento del ac-
cidente supe que Dios era misericordioso y 
que me iba a escuchar”, explica Priscila. 
Debido al accidente, Andrés no ha podido 
volver a trabajar, pero han salido adelante 
gracias a una sola razón: la oración. “Hemos 
confiado toda nuestra historia familiar a Dios 
y sabemos que el que nos va a llevar a todos 
a puerto es Él”. 

QUE VUESTROS HIJOS VEAN QUE 
PROCURÁIS VIVIR DE ACUERDO CON 
VUESTRA FE, QUE DIOS NO ESTÁ SÓLO 
EN VUESTROS LABIOS, QUE ESTÁ EN 
VUESTRAS OBRAS; QUE OS ESFORZÁIS 
POR SER SINCEROS Y LEALES, QUE OS 
QUERÉIS Y QUE LOS QUERÉIS DE VERAS. 
SAN JOSEMARÍA, ES CRISTO QUE PASA, 28 

ANDRÉS Y PRISCILA:  
CUANDO LA VIDA DA UN VUELCO

“Cuando nos casamos, comprendimos que la 
fe era la columna vertebral que nos uniría. 
Queremos vivir de acuerdo con la voluntad 
de Dios, aunque a veces haya  que remar 
contra corriente. Pero sabemos que no 
estamos solos”.

Cuando su hijo Pedro enfermó de SHU tenía 
tres años: estuvo al borde de la muerte y 
con parálisis cerebral. “El balde de agua 
fría fue tremendo, pero teníamos la fuerza 
de la juventud y el arma poderosa de la fe”, 
recuerda Coca. “Nos sostuvo la Comunión de 
los santos y el gran apostolado de nuestro 
hijo, ya que incluso muchos amigos alejados 
de Dios me llamaban para contarme que 
estaban rezando y se habían acercado a la 
Iglesia otra vez”, cuenta Peter.

https://opusdei.org/es-cl/article/fundacion-de-educacion-nocedal/
https://opusdei.org/es-cl/article/fundacion-de-educacion-nocedal/
https://opusdei.org/es-cl/article/clubes-juveniles-un-espacio-de-crecimiento-humano-y-espiritual/


AMIGO PROTECTOR
Carmen Gloria tenía una estampa de san Josemaría desde hacía 
tiempo y quería que su familia también contara con la presencia de 
este santo en sus vidas. Escribió por Instagram solicitando material 
de devoción. Este es su testimonio: 

“Ahora cada uno de mis hijos tiene una imagen en su dormitorio y 
también tenemos una en la entrada de la casa. Se levantan, lo salu-
dan y cuando se acuestan se despiden, le piden que los cuide y los 
proteja. Como familia sentimos paz, tranquilidad y seguridad. Creo 
que en estos momentos tan críticos que se viven en el mundo, es lo 
máximo que los niños sientan paz y que están protegidos”.  

C.G.C., Puerto Montt, Chile

TOMÁS ALVIRA Y PAQUITA DOMÍNGUEZ 
Esperó un hijo después de siete años de matrimonio.

“Una conocida me había hablado de Paquita y Tomás, y me había di-
cho que hacían muchos favores a matrimonios que les cuesta tener 
hijos. Como tengo una hermana que llevaba siete años de casada y no 
había podido tener familia, empecé a rezar la estampa pidiendo por 
esa intención. Estaba convencida de que quedaría embarazada. Luego 
de quince días, mi hermana me contó que ¡estaba esperando un hijo!”.

Testimonio completo “Paquita y Tomás, caminar juntos” y estampas 
para rezar por intercesión de estos matrimonios en www.opusdei.cl 

A PESAR DE LA PANDEMIA 
Los testimonios de favores concedidos por Dios por intercesión del 
fundador del Opus Dei son variados. En esta ocasión, quien escribe 
encontró trabajo en medio de la pandemia:

“Debido a la emergencia sanitaria me quedé sin trabajo y tuve que 
volver a vivir con mis papás. En el intertanto envíe mi currículo a 
muchas partes y, al no obtener respuesta, me desanimé muchísi-
mo. Entonces mi papá me dijo: “reza la novena del trabajo, te va a 
ayudar mucho y confía en Dios”.  Aunque yo no confiaba mucho en 
la novena, empecé a rezarla; la terminé y empecé nuevamente. Al 
tercer o cuarto día, me llamaron de una empresa francesa. Y cuando 
estaba en el quinto día de la segunda novena me avisaron que había 
quedado en el cargo. ¡Fue increíble y todo gracias a san Josemaría!”.

M.I., Santiago, Chile

MATRIMONIOS
INTERCESORES

LLEGAR JUNTOS AL CIELO: UNA ILUSIÓN QUE PUEDE IMPULSAR A CADA 
MATRIMONIO. “ES IMPORTANTE QUE LOS ESPOSOS ADQUIERAN SENTIDO CLARO 

DE LA DIGNIDAD DE SU VOCACIÓN, QUE SEPAN QUE HAN SIDO LLAMADOS POR 
DIOS A LLEGAR AL AMOR DIVINO A TRAVÉS DEL AMOR HUMANO”. 

SAN JOSEMARÍA, CONVERSACIONES, 93

EDUARDO ORTIZ DE LANDÁZURI Y 
LAURA BUSCA 
De los desencuentros matrimoniales a 
saber dialogar y aceptarse.

“Llevaba tiempo rezando para que mi hijo se 
casara con una buena mujer. Por fin, en una 
cita a ciegas conoció a una niña extranjera 
que le gustó mucho. Pololearon un año 
y se casaron. ¡Todos felices! Pero pronto 
empezaron los problemas –desavenencias, 
discusiones fuertes, desencuentros–, lo 
que me llevó a rezar aún más. Pasaba el 
tiempo y los malentendidos seguían. No 

sabiendo ya a quién recurrir, me acordé de Laurita y Eduardo que habían sufrido 
tanto por la enfermedad de uno de sus hijos. Empecé a rezar su estampa todos los 
días. No he dejado de hacerlo a diario y es impresionante cómo de a poco fueron 
aprendiendo a resolver sus problemas, a dialogar y a aceptarse en su diversidad. 
Han aprendido a mirarse con otros ojos y están felices. Para mí no hay duda de que 
ha sido un gran favor de ¡Laurita y Eduardo!”.

C.B., Santiago, Chile

PÁGINAS 10 Y 11
SAN JOSEMARÍA HOY

https://opusdei.org/es-uy/article/biografia-de-paquita-y-tomas/
https://opusdei.org/es/article/biografia-matrimonio-ortiz-de-landazuri/
https://opusdei.org/es/article/biografia-matrimonio-ortiz-de-landazuri/
https://opusdei.org/es/article/oracion-2/
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WWW.SANJOSEMARIA.CL

SAN JOSEMARÍA DESDE EL CIELO PUEDE INTERCEDER 
ANTE DIOS PARA FORTALECER LA UNIDAD DE UNA 
FAMILIA, MEJORAR LA RELACIÓN EN UN MATRIMONIO 
O AYUDAR A LOS HIJOS ANTE ALGUNA DIFICULTAD. 
CONOCE LA NOVENA DE LA FAMILIA A SAN 
JOSEMARÍA EN WWW.OPUSDEI.CL

NOVENA DE
 LA

FAMILIA AQUÍ

Si has recibido un favor de Dios tras acudir a san Josemaría, te 
agradeceremos que envíes tu relato a la Oficina para la Causa 
de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en Chile: Dunkerque 
9133, Las Condes, Santiago. Email: ocs.cl@opusdei.org. De esta 
manera, contribuyes a difundir su devoción y a dejar constancia 
de la eficacia de su intercesión.

Esta publicación se distribuye gratuitamente. Quienes deseen 
ayudar con los gastos de edición pueden mandar sus donativos 
a Prelatura del Opus Dei, por giro postal, cheque nominativo, 
depósito o transferencia electrónica a la c/c número 45228302 
del BCI, rut 71.208.200-3.

https://opusdei.org/es/section/san-josemaria/
https://opusdei.org/es/article/san-josemaria-intercesor-de-la-familia/
https://opusdei.org/es-cl/article/compartir-un-favor-por-intercesion-de-san-josemaria/

