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“La amistad multiplica 
las alegrías y ofrece 

consuelo en las penas; 
la amistad del cristiano 
desea la felicidad más 

grande –la relación 
con Jesucristo– para 
quienes tiene cerca”. 

Mons. Fernando Ocáriz, 
Carta Pastoral sobre la Amistad 

“La amistad no es 
una relación fugaz o 

pasajera, sino estable, 
firme, fiel, que 

madura con el paso 
del tiempo”.
Papa Francisco,

Ex. ap. Christus vivit 152 
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“La amistad verdadera 
supone también 

un esfuerzo cordial 
por comprender las 

convicciones de nuestros 
amigos, aunque no 

lleguemos a compartirlas, ni 
a aceptarlas”.

San Josemaría, 
Surco 746 

NO TIENEPRECIO
AMIGO FIEL  

“Uníos entre vosotros: Que os comprendáis 
los chilenos, que os disculpéis, que con-
viváis, que os queráis... Y después, cada uno 
tiene derecho a defender sus propias ideas 
respetando las de los demás”. Esto que nos 
dijo san Josemaría cuando estuvo entre no-
sotros tiene una gran actualidad.
El fundador del Opus Dei se distinguió por 
ser amigo de todos, y quizá una muestra de 
su corazón grande y universal fue que pasó 
por encima de los obstáculos en que es fácil 
tropezar, pero que son manifestaciones de 
las distintas personalidades de los hombres 
y mujeres de carne y hueso. “Más que en 
«dar», la caridad está en «comprender»” 
(Camino, 463).
Nuestros amigos nos ayudan a comprender 
maneras de ver la vida que son diferentes 
a la nuestra, enriquecen nuestro mundo 
interior y, cuando la amistad es profunda, 
nos permiten experimentar las cosas en un 
modo distinto al propio (cfr. Mons. Fernando 
Ocáriz, Carta Pastoral sobre la Amistad).
En su catequesis por algunos países de 
América en 1974, san Josemaría dio una 
clave concreta de la buena convivencia, de 
la amistad cívica: “No hemos de distinguir 
entre gentes de este lado y del otro, de de-
lante y de atrás. Hemos de tener corazón 
para todos, comprensión para todos. ¡Que 
el tiempo para amar es corto! ¡Que amen 
aquí! Soluciones de justicia y soluciones de 

caridad, soluciones cristianas. Una solución 
inmediata: ser mejor cada día tú y yo”.
Sintonizar con los sentimientos de los otros, 
empatizar, todo esto facilita y acrecienta 
la amistad, sobre todo cuando hay amor 
de Dios. "La amistad –afirma el Papa 
Francisco– es de los regalos más grandes 
que una persona, que un joven, puede 
tener y puede ofrecer. Es verdad. Qué difícil 
es vivir sin amigos. Fíjense si será de las 
cosas más hermosas que Jesús dice: «Yo los 
llamo amigos, porque les he dado a conocer 
todo lo que oí de mi Padre» (Jn 15, 5). Uno 
de los secretos más grandes del cristiano 
radica en ser amigos, amigos de Jesús".
Ahora, por esta pandemia del covid-19 y sus 
trágicas consecuencias, hemos tenido que 
cuidar de nosotros mismos y de los demás, 
nos hemos puesto en el lugar de los otros. 
Estamos viendo grandes gestos de solida-
ridad humana, y gracias a los medios tec-
nológicos, la amistad se ha reforzado, hasta 
el punto que ha llegado a ser contagiosa. 
Sigamos cultivando este tesoro tan crucial 
de nuestra vida cristiana: la amistad con 
Jesús, que nos llevará a comprender más a 
todos, y a ser mejor hermano y amigo de 
nuestro prójimo. 

ES CONTAGIOSA

EDITORIAL“Para que este mundo 
nuestro vaya por un cauce 

cristiano –el único que 
merece la pena–, hemos de 
vivir una leal amistad con 
los hombres, basada en 

una previa leal amistad con 
Dios”. 

San Josemaría, 
Forja 943

LA AMISTAD

https://opusdei.org/es-cl/video/amistad-verdadera-brasil-opusdei/
https://www.youtube.com/watch?v=L5wpKG2Etpk
http://www.escrivaobras.org/book/surco-punto-746.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GGif8ykH5bY
http://www.escrivaobras.org/book/camino-punto-463.htm
https://opusdei.org/es-cl/document/carta-pastoral-amistad-prelado-opus-dei/
https://opusdei.org/es-cl/document/carta-pastoral-amistad-prelado-opus-dei/
http://www.escrivaobras.org/book/forja-punto-943.htm
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AMISTAD SINCERA 
Cuando conocí el Opus Dei, en 1955, un aspecto que me impresionó 
fue la forma en que san Josemaría relataba la vida de Jesús, y su 
cercanía a todo tipo de personas. En la década de 1950 se mantenía 
una cierta distancia con personas de otras religiones y no estaba 
bien visto asistir a ceremonias religiosas de otros ritos. Por eso hablé 
con don Adolfo Rodríguez sobre la conveniencia de ir al matrimo-
nio luterano de mi mejor amiga. Él me animó a decidirlo libremente, 
señalándome el valor de la verdadera amistad. Decidí asistir y hemos 
seguido siendo amigas por más de 60 años. Con el paso del tiempo 
muchas de mis amigas se han convertido al catolicismo o han vuelto 
a la práctica religiosa y otras han mantenido su postura inicial, pero 

con todas mantengo una amistad sincera.
Elisa Marusic, destacada investigadora en el área biomédica

HERRAMIENTAS PARA LA AMISTAD EN EL MATRIMONIO 
Parafraseo un consejo muy gráfico que daba san Josemaría: la puerta 
del cielo para un cónyuge es el otro. Creo que el matrimonio exige 
confianza, lealtad, sinceridad y cariño; una profunda amistad entre 
ambos. Por eso en la IFFD (organización de apoyo a la familia a través 
de la formación) ofrecemos el curso “Amor Matrimonial”, que ayuda 
a crecer en amistad a los matrimonios, a profundizar en el significado 
de la alianza matrimonial, y otros aspectos como: conciliación traba-
jo y familia, comunicación y armonía familiar. Para los hijos es impor-
tante ver a  sus padres cuidar su amor en los momentos buenos y en 
los malos que tiene toda vida matrimonial. Ese ejemplo los acom-
pañará siempre. A los matrimonios también les ofrecemos cursos de 
educación de los hijos y, desde hace un tiempo, hemos preparado un 
curso de “Proyecto Personal” para los jóvenes. 

Felipe Guzmán, director IFFD

AQUÍ MIS AMIGOS SON MI FAMILIA
La amistad ha sido siempre muy importante en mi vida. Para mí significa acoger a otro con 
todo su ser, no porque cumple algunas condiciones que encajan con lo que yo busco, sino 
porque es una persona querida por Dios. 
Cuando volví a Los Ángeles, ya casada, a pesar de haber vivido cuando era chica en esta 
ciudad, me encontré con una gran variedad de familias nuevas. Me di cuenta de que muchas 
personas no tenían una red de apoyo, porque no vivían sus familiares en la ciudad. Decidí 
“salir de la casa” a buscar nuevas amigas y aunque quería un trato de “una a una”, se me 
ocurrió partir primero con el “dos a dos”, incorporando a los maridos para fomentar un am-
biente sencillo y natural de amistad. Aquí se da una gran diversidad en formas de vivir la fe y 
en los valores que se priorizan al interior de la familia. El reto está en acoger, en no juzgar y 
en querer realmente a todos. Así he ido forjando grandes amistades.

Margarita Urzúa, Los Ángeles

MÁS
RELATOS EN TORNO A LA AMISTAD

NECESARIA
QUE

NUNCA

LA ALEGRÍA DEL COLEGIO PUENTEMAIPO
En su libro Amigos de Dios, san Josemaría se refiere –de distintos modos– a la amistad con 
Dios como raíz de la alegría del cristiano, alegría que los hombres debemos transmitir a los 

demás del mismo modo en que Cristo nos enseñó, por medio de la amistad.
La certeza del privilegio que significa trabajar en el Colegio PuenteMaipo, en un lugar 
especialmente necesitado en Bajos de Mena, Puente Alto, me llena de alegría. Y eso ayuda 
a que la relación entre todos sea amable y habitualmente alegre, siendo parte del “habitat” 

necesario para el desarrollo de la amistad al interior de la comunidad educativa. 
Recuerdo cuando a un profesor recién entrado al colegio se le murió su padre. El funeral era 
en Talca. Grande fue su sorpresa cuando vio a varios colegas del PuenteMaipo que viajaron 

para acompañarlo. Su alegría de verlos fue un gran consuelo. 
Miguel Arce, director Colegio PuenteMaipo

Elisa, al centro en primer plano, 
conoció el Opus Dei hace 65 años.

https://www.youtube.com/watch?v=gE4LA3BLtp4
https://www.youtube.com/watch?v=3gTImDokPNI
https://opusdei.org/es-ar/article/el-prelado-del-opus-dei-en-argentina-3-d/
http://www.escrivaobras.org/book/amigos_de_dios.htm
https://youtu.be/rE-bwiF2WBo
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AMISTAD SIN FRONTERAS
“La pandemia produce mucha ansiedad, en especial en adultos mayores y personas que 
viven solas”, señala Magdalena Santa Cruz, encargada en Chile de la iniciativa “un amigo te 
escucha” que ofrece conversar vía WhatsApp con quienes lo soliciten.
“En una semana ya he hablado con seis personas, muchos de ellos adultos mayores. Aun-
que no los conozco, conversamos largo: siempre tienen anécdotas y uno aprende mucho.  
Además, rezamos y les comparto links de misas, conciertos y actividades online. Las llama-
das pueden ser a cualquier parte de Latinoamérica; por ejemplo, ayer conversé con una 
señora de Argentina. Actualmente la iniciativa cuenta con 39 miembros de distintos países”.

Magdalena Santa Cruz, profesora de Historia

MIRAR A LOS DEMÁS COMO OTRO YO
Vestir dignamente es un derecho de todo ser humano 
y un paso importante para salir de la marginalidad 
y desarrollar la autoestima. Detectar la necesidad 
de ropa que tiene una persona es lo central de esta 
iniciativa que nació en Santiago y que desde hace 
unos años coordina Jorge Pérez en Concepción. La 
entrega de ropa nueva, adecuada a cada persona 
que la recibe, la realiza con un grupo de compañeros 
de trabajo, amigos y de familias con sus hijos. 
“Cuando uno se dispone a preocuparse de otro, va 
afinando los sentidos. Se comienza a conocer a las 
personas, más allá de sus necesidades. Y empieza 
así un trato amistoso con quienes reciben la ropa, 
y también entre nosotros, los que trabajamos 
detectando esa necesidad básica. Esto hace que se 
dé un ambiente de confianza, amistad y familiaridad”
Jorge Pérez, arquitecto

En tiempo de pandemia también podemos santificarnos, aunque parezca más difícil, a través 
del estudio. Como cuesta concentrarse en la casa, entre unas amigas creamos una platafor-
ma online Estudio con sentido para darnos ánimo y acompañarnos durante el estudio y ofre-
cerlo por alguna intención. Ha sido una buena motivación para terminarlo bien. Cada una lo 
ofrece por una intención y sus horas ofrecidas se suman a las que hemos hecho entre todas. 
Queremos que esta iniciativa sea una ocasión de encuentro con Cristo y con los demás. 
Violeta Ramírez, estudiante de Medicina

SIN PERDER LA CONEXIÓN

Junto a dos amigas pensamos que el encierro 
durante la pandemia no podía impedirnos ha-
cer las visitas semanales a los abuelitos, por lo 
que decidimos seguir con esta acción social, 
pero desde la casa. Por eso organizamos visi-
tarlos a través de videollamadas y así fuimos 
sabiendo cómo estaba cada uno, sus preocu-
paciones, lo que hacían… No se lo esperaban: 
¡estaban felices! Y nosotras, también.

Elisa Cox V., III Medio 

INICIATIVAS

UN VIRUS QUE HUMANIZA 
A raíz de la durísima situación que ocasionó la pandemia en La Pintana, me llamó una señora 
que quería hacer una pequeña campaña entre sus amigos y familiares para cooperar con 
mercadería para quienes viven del día a día. Yo le ofrecí grabar un mensaje para explicar 
cuáles eran las necesidades más urgentes. Lo que pasó después fue muy bonito: la idea se 
viralizó  y encontramos una gran acogida. Es realmente emocionante ver cómo una campaña 
que no fue planificada, sino que se comunicó por un simple video de celular, logró sumar a 
tantas personas generosas.
La gente del sector estaba muy agradeci-
da porque se habían acordado de ellos. 
Conmueve ver llorar a una madre solo por 
el gesto de tenderle una mano y escucharla 
con cariño. También, y hay que decirlo, hubo 
personas sin recursos que, a su vez, quisieron 
cooperar. Me parece que esa cercanía y preo-
cupación por los demás es algo muy propio de 
la iglesia y, por eso, damos gracias a Dios y a 
todos los que lo han hecho posible.
¡Doy gracias de todo corazón!

Padre Pablo Siu, Iglesia Rectoral San 
Josemaría, La Pintana

EL AMOR PROYECTOS QUE BUSCAN CONECTAR CON LAS 
NECESIDADES DE LOS DEMÁS Y SACAR BIENES EN MEDIO 
DE TIEMPOS DIFÍCILES.

ES CREATIVO 

"Intentamos llegar al mayor número posible de 
personas, siendo muchas de ellas inmigrantes".

https://opusdei.org/es-cl/article/el-estudio-rezar-con-san-josemaria/
https://opusdei.org/es-cl/article/esto-tiene-que-ser-la-semilla-el-fermento-de-una-labor-que-llegue-a-muchos-otros-2/
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ENCONTRAR TRABAJO EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Después de haber trabajado durante seis meses en una oficina como calculista, donde hice 
mi práctica como Ingeniero Civil Estructural, renuncié porque estaba segura de que esa no 
era mi vocación profesional. Sabía que encontrar trabajo en otra área iba a ser muy difícil por 
la crisis económica producto del estallido social. Después de buscar un mes y medio, llegó el 
coronavirus a Chile por lo que la probabilidad de encontrar trabajo se tornó cercana a cero. 
Comencé a rezar la novena del trabajo a san Josemaría, pidiéndole que intercediera por mí, 
y me ayudara a encontrar algo que realmente me apasionara. A los pocos días me llamaron 
para una entrevista desde un centro de investigación y al sexto de haber empezado la nove-
na me ofrecieron comenzar a trabajar en abril. Veo que esto solo puede ser un favor de san 
Josemaría, porque en un momento tan difícil para encontrar trabajo, además de que era casi 
imposible, san Josemaría dio con el que me gusta. Estoy muy agradecida. 
Monserrat Damian, Chile

UN CAMBIO IMPENSADO 
En medio de la pandemia y cuando veía poca 
proyección personal en mi trabajo, me ofrecie-
ron un cargo muy atractivo en un área diferente 
a la que estaba acostumbrado. No solamente 
ganaría lo suficiente para sacar adelante a mi 
familia –habían nacido cuatro hijos en seis 
años–, sino que me atraían los nuevos hori-
zontes profesionales. Sin embargo, debía pasar 
varias etapas con entrevistas muy complicadas, 
y me jugaba en contra mi relativa juventud y 
no conocer mucho de ese tipo de trabajo. Con 
mi mujer lo encomendamos a san Josemaría y 
hace unos días terminé positivamente el pro-
ceso. Tengo mucha ilusión de poder entregar 
calidad –muy enfocado en las personas– en ese 
rubro.
J. Francisco M., Chile 

UNA MEJORÍA GRACIAS AL DOCTOR ADOLFO RODRÍGUEZ 
Durante el año 2000, un miembro de mi familia comenzó con malestares 
físicos y psíquicos que lo llevaron a tener una vida en algunos momentos 
muy tormentosa.
Los médicos no lograban dar con el diagnóstico y las situaciones diarias 
eran insostenibles. Pedíamos ayuda al cielo todos los días. Un día acu-
dió a la consulta de un médico, chileno, de nombre Adolfo Rodríguez T. 
Inmediatamente asocié la intervención de don Adolfo Rodríguez Vidal y 
le pedí ayuda en forma reiterada. No me cabe duda alguna de su gran 
intercesión.
En un par de semanas el médico pudo dar con lo que lo afectaba. Y 
aunque el tratamiento podía no tener buen resultado, porque estaban 
seriamente comprometidas las glándulas suprarrenales, fue efectivo.
Ha pasado el tiempo y su salud se ha estabilizado y su calidad de vida ha 
mejorado en forma notable. Reitero muy agradecida la intercesión de 
don Adolfo Rodríguez Vidal.
Ana María Segura, Chile

RECOMENZAR SU VIDA MATRIMONIAL
En 2015 mi hermano se operó por una anomalía a las paredes de una 
arteria. Mientras realizaban la operación, mi cuñada me contó que 
estaban con problemas matrimoniales. Conversamos largo rato y me 
comprometí a rezar mucho. Me pidió ayuda y me empeñé por estar 
muy cerca de ambos. Comencé una novena a don Adolfo y también 
mandé a cada uno por WhatsApp su estampa para que la rezaran. 
Pasaron varios meses y yo seguía rezando a don Adolfo. Mi hermano 
se dio cuenta de la grave situación que había provocado y quisieron 
recomenzar yendo a Misa el 8 de diciembre de ese año. Decidieron 
superar juntos el problema que los había hecho sufrir tanto y ahora 
colaboran activamente en su parroquia. Su matrimonio ha salido ro-
bustecido; se les ve más unidos que antes y desde entonces viven su 
cristianismo con más autenticidad.
Chile

DE SAN JOSEMARÍA
FAVORES

DE DON ADOLFO 
SON NUMEROSOS LOS FAVORES QUE 

SE ATRIBUYEN AL SACERDOTE ADOLFO 
RODRÍGUEZ, QUIEN 

A LOS 29 AÑOS LLEGÓ A CHILE PARA EMPEZAR LA 
LABOR DEL OPUS DEI, HACE SIETE DÉCADAS. FUE 

OBISPO DE LOS ÁNGELES, DIÓCESIS QUE ABRIÓ SU 
CAUSA DE CANONIZACIÓN EL AÑO 2017.JUNTO CON SER UN SANTO, 

ES UN BUEN AMIGO: NO NOS 
CANSEMOS DE ACUDIR A LA 
INTERCESIÓN DEL FUNDADOR DE LA OBRA ANTE NUESTRAS 
NECESIDADES GRANDES Y PEQUEÑAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOfw6L9jPfE&t=15s


OPUS DEI
CHILE

ORACIÓN
OH DIOS, QUE POR MEDIACIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN  OTORGASTE A SAN JOSEMARÍA, 
SACERDOTE, GRACIAS INNUMERABLES, 
ESCOGIÉNDOLE COMO INSTRUMENTO FIDELÍSIMO 
PARA FUNDAR EL OPUS DEI, CAMINO DE 
SANTIFICACIÓN EN EL TRABAJO PROFESIONAL Y EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ORDINARIOS DEL 
CRISTIANO: HAZ QUE YO SEPA TAMBIÉN CONVERTIR 
TODOS LOS MOMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS DE MI 
VIDA EN OCASIÓN DE AMARTE, Y DE SERVIR CON 
ALEGRÍA Y CON SENCILLEZ A LA IGLESIA, AL ROMANO 
PONTÍFICE Y A LAS ALMAS, ILUMINANDO LOS 
CAMINOS DE LA TIERRA CON LA LUMINARIA DE LA FE 
Y DEL AMOR. CONCÉDEME POR LA INTERCESIÓN DE 
SAN JOSEMARÍA EL FAVOR QUE TE PIDO... (PÍDASE). 
ASÍ SEA.
PADRENUESTRO, AVEMARÍA, GLORIA.

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.

www.sanjosemaria.cl

https://www.youtube.com/watch?v=xaoI5XOQ0GE&feature=youtu.be

