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Jóvenes, felicidad 
y Dios

Álvaro del Portillo
  Beato



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.
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Jóvenes, fe y vocación

“Queridos jóvenes, tengo el agrado de anun-
ciarles 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.

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 acompaña-
miento de guías expertos, sabrán emprender 
un itinerario de discernimiento para descu-
brir el proyecto de Dios en la propia vida”. 
En este impulso juvenil al que nos invita el 

Papa Francisco, la vida del beato Álvaro del 
Portillo es un estímulo. Su entrega a Dios 
desde su etapa universitaria, sus palabras en-
cendidas 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 biogra-
fía que le convierten en una de las referen-
cias que ofrece la Iglesia de hoy, de ayer y de 
siempre.

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 ju-
ventud del primer sucesor de san Josemaría 
al frente del Opus Dei. En esos testimonios 
resuena la idea con la que el Papa Francis-
co exhorta a los jóvenes de hoy: “No tengan 
miedo a escuchar al Espíritu que les sugiere 
opciones audaces, no pierdan tiempo cuan-
do la conciencia les pida arriesgar para seguir 

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

Don Álvaro del Portillo atraía a los jóvenes por 
su mirada, su cercanía, su personalidad y su ca-
riño. 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.

¿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 cum-
plir su Voluntad, y le dijimos: ¿qué quieres de 
mí? Entonces vimos la primera luz, aunque to-
davía ignorásemos tantos planes divinos. Des-
pués, 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 no-

sotros”. 1 

Inconformismo y rebeldía
“La juventud es la edad del inconformismo, de 
las rebeldías, de las ansias de todo lo que es be-
llo, y bueno, y noble. Por eso, es joven de ver-
dad quien mantiene vivos en su espíritu estos 
impulsos (…). El Señor espera vuestra rebeldía 
juvenil que yo bendigo con mis manos de sa-
cerdote, 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 

El beato Álvaro, en 1937

 
“La juventud es la edad 

de las ansias de todo lo que 
es bello, y bueno, y noble” 
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Mons. Álvaro del Portillo, con unas universitarias

contra los torpes mercaderes del sexo y de la 
droga, que tratan de enriquecerse a vuestra 
costa. Rebelaos contra los que quieren aprove-
charse de vuestra juventud y de vuestra carga 
ideal, para perpetuar sistemas opresivos de la 
dignidad humana. Rebelaos contra los que in-
tentan arrancar a Dios de vuestras mentes y de 
vuestras vidas, de vuestra familia, de vuestro 
lugar de estudio o trabajo”. 2

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 lar-
go de distintos caminos, a través de los cuales 
andan los discípulos y los testigos del divino 
Redentor”.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 ce-
sar a que le llevemos otras almas, siendo -sabién-
donos- 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 

 
“El ‘sígueme’ de Cristo se 

puede escuchar a lo largo de 
distintos caminos” 
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hombre, la mujer, que se esfuerza por identificar-
se día tras día con el Señor, se llena día tras día de 
los mismos ardientes sentimientos del Maestro. 
Jesús, no lo olvidemos, se enternecía ante las 
muchedumbres que andaban errantes, como 
ovejas sin pastor, y se preocupaba de cada per-
sona que se cruzaba en su camino”. 3

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 pode-
mos responderle que sí, y le podemos decir 
que no. Podemos contestar como la Santísi-
ma 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 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 es-
palda. Hijos míos, es mejor  elegir el camino 
estrecho, la puerta angosta, el sendero empi-
nado… Es mucho mejor, y no es difícil seguir-
lo porque Dios nos da fuerzas”. 4

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

Santa Teresa de Jesús afirmaba que “la humil-
dad es andar en verdad” (Las Moradas VI, 10), 
es decir, caminar constantemente en la reali-
dad de lo que somos. ¿Y qué somos cada uno 
de nosotros? Hombres y mujeres corrien-
tes, 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 

1 Beato Álvaro del Portillo. Carta pastoral del 1-VI-1991.
2 Homilía del 30 de marzo de 1985. (Año Internacional de la Juventud). 
3 Beato Álvaro del Portillo. Carta pastoral del 24-I-1990.
4 Beato Álvaro del Portillo. Homilía, 27-VI-1986. 
5   Beato Álvaro del Portillo. Carta pastoral del 1-VIII-1989

Mons. Álvaro del Portillo, con un chico nigeriano

 
“Sin humildad no existe 

la caridad ni ninguna otra 
virtud” 
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Agradecidos al beato Álvaro

Fue más allá 

Escribo porque estoy muy agradecida del Beato Álvaro 
del Portillo. Nací en una familia católica y me eduqué en 
un colegio con formación en la fe. Sin embargo, hoy no 
me “encasillo” en ninguna religión. Soy muy creyente en 
Dios y sé con seguridad que siempre escucha nuestros 
ruegos.
Trabajo en una farmacia. Un día atendí  a una señora  
quien, al despedirse, me obsequió una estampita del 
Beato Álvaro. Me dijo que en asuntos de trabajo era muy 
milagroso. Miré la imagen y la dejé a un lado. Luego, me 
tomé un momento para pedir por mi hijo Nicolás, quien  
estudió Tecnología en Sonido, egresó y no lograba en-
contrar una práctica profesional. El tiempo se agotaba 
y solo quedaban un par de días para cumplir el plazo 
de inicio. Tocó muchas puertas sin respuesta.  Hacía ya 
más de una semana que había tenido una entrevista en 
una empresa, en la que le habían señalado que si no lo 
contactaban a fines de esa semana, seguramente no ha-
bía quedado.
El miércoles de la semana subsiguiente volví a tomar la 
estampa y le pedí al Beato Álvaro por esta intención, con 
toda el alma y corazón, incluso en un tono un poco 

desafiante. Al día siguiente de rezar,  mi hijo recibió un 
correo en el que le preguntaban si aún estaba disponi-
ble para realizar su práctica profesional. El Beato Álvaro 
no sólo le consiguió la práctica, sino que fue más allá, 
porque quedó en el trabajo que quería, doblajes inter-
nacionales. Y como si fuera poco, obtuvo un trabajo es-
table, ya que fue contratado como técnico de segundo 
turno en la empresa.
Siempre he creído en los milagros, pero se siente distin-
to vivirlo en carne propia. Al leer nuevamente la estam-
pa, sentí el deber de agradecer.
Claudia

El mioma desapareció completamente 

Hace unos meses, mi hermana estaba embarazada de 
3 meses. Me contó que le habían encontrado un mio-
ma en el útero, que crecía muy rápido y cerca del niño 
que esperaba. Los médicos le señalaron que, si seguía 
creciendo a ese ritmo, tendrían que adelantar el parto 
y probablemente,  extirparle el útero. Comenzamos a 
pedir a don Álvaro que desapareciera el mioma o, por 
lo menos, para que diera tiempo a que al niño naciera. 

 Álvaro del Portillo, en Torreciudad

FAVORES



A los dos días de empezar a rezar la estampa de don Ál-
varo, mi hermana repitió la ecografía y el mioma había 
desaparecido.
María Fernanda 

Una causal de aborto legal 

Somos un matrimonio con dos niñitas de 6 y 4 años. 
El invierno del año pasado supe que estaba embara-
zada, pero en la ecografía de la semana 14 nos ente-
ramos que esperábamos un bebé incompatible con la 
vida;  “inviable”, lo llamó el doctor.  Acudimos a dos mé-
dicos en distintas clínicas y, en ambos, el diagnóstico 
fue categórico. Nos  aseguraron que la mortalidad era 
cercana al 99,9 %. Incluso clasificaba dentro de las tres 
causales de aborto legal, aprobado recientemente en 
nuestro país. No fue necesario conversar con mi marido 
sobre qué haríamos, solo nos abrazamos, pues segui-
ríamos adelante con el embarazo. Bastante desolada 
acudí a otro doctor, especialista en estos casos, quien 

me mostró posibles alternativas a seguir. Además, me 
invitó a rezar la estampa de don Álvaro, que yo lleva-
ba metida en mi ropa con una reliquia que me había 
regalado una amiga. Pasaron los meses y cada noche 
rezamos en familia tomados de la mano por esta inten-
ción. Fueron pasando las semanas y muchas personas 
se sumaron a esta cadena de oración. En las ecografías 
siguientes veíamos cómo su enfermedad no avanzaba. 
Los doctores no tenían claro el pronóstico o qué condi-
ción presentaría al dar a luz. Lucianito Álvaro nació pre-
maturamente, a los siete meses y medio de embarazo. 
Permaneció más de un mes en la unidad de Neonatolo-
gía. El equipo médico fue testigo de su progreso, tanto 
que lo apodaron “El milagrito”. Hoy es un niño sano, de-
licioso y sin daño renal.
Estamos seguros de que hemos sido escuchados por 
don Álvaro, al que estaremos eternamente agradeci-
dos.  
Verónica

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
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Juan estudia la carrera de soldadura en el Cen-
tro 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 ma-
dre 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 fa-
milia. 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 respues-
ta a una necesidad social que se hacía sentir en 

el país.
Una historia con futuro y objetivos claros
Kinal nació del afán cristiano de algunos fieles 
del Opus Dei y de otras personas, universita-
rios 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 es-
piritual 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 trabaja-
dores en actividades que tenían por finalidad 
la mejora del trabajo.

Kinal, un centro educativo y 
laboral en Guatemala

Kinal inició sus actividades en 1961 con un grupo de albañiles y carpinteros de un suburbio mar-
ginal de Guatemala. El beato Álvaro del Portillo fue su impulsor directo. Actualmente, 1.500 jó-
venes reciben una formación técnica que les permite conseguir un trabajo para sacar adelante 
a su familia.

Jóvenes recibiendo una clase en Kinal
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El objetivo de Kinal se encuentra en su signi-
ficado: es un vocablo de origen maya que sig-
nifica “lugar donde nace el fuego”. En efecto, 
quiere ser un punto de ignición para que todos 
los que pasen por el Centro contribuyan a hacer 
una sociedad digna y justa. Por eso se persigue 
salir de la pobreza, mejorar el nivel de ingresos, 
pero además, cuidar la formación cristiana de 
cada persona y su proyección social.
Kinal busca educar al trabajador joven y adul-
to para ayudarle a alcanzar un mejor nivel de 
vida, a través de una formación integral, que le 
haga descubrir el valor sobrenatural de su vida 
ordinaria y que le lleve a realizar bien su tra-
bajo, en beneficio personal, de 
su familia y de la sociedad. “Las 
pláticas de formación humana 
—comenta Ricardo, bodeguero, 
de 27 años— me han servido 
para mejorar mi visión con res-
pecto a lo que un hombre traba-
jador debe mantener en su vida, saber mejor 
mis compromisos delante de mi familia y de la 
empresa para quien trabajo, y para mejorar mis 
relaciones personales y sociales con mis seme-
jantes. He descubierto el sentido vocacional 
del trabajo ordinario”.

La sede
La sede de Kinal fue peregrinando durante 25 
años por barrios populares de la ciudad de 
Guatemala. En 1970 un colaborador de Kinal 
facilitó una casa muy cerca del basurero mu-
nicipal, y ahí estuvo Kinal hasta 1984. En 1986 
se recibió en donación un terreno que reunía 
buenas condiciones, y con el objeto de encau-
zar la recaudación de dinero para 
la construcción de la nueva sede, 
se constituyó la Fundación Kinal.
En enero de 1988, el Centro se 
trasladó a sus nuevas instalacio-
nes. La localización es óptima: 
un área marginal cercana a la 
intersección de las principales vías de comuni-
cación de la ciudad. Viven en los alrededores 
más de 250.000 personas que en su mayoría 
son obreros, inmigrantes del campo, microem-
presarios que trabajan por cuenta propia y 
muchos otros subempleados. Las instalacio-
nes han sido diseñadas especialmente para 
la formación técnica: talleres de electricidad y 
electrónica industrial, aulas de dibujo técnico, 

mecánica automotriz, refrigeración y soldadu-
ra industrial, centro de cómputo, etc.

Carreras y cursos técnicos para jóvenes y 
adultos
En las jornadas matutina y vespertina las ins-
talaciones se aprovechan para formar a más 
de 1.500 jóvenes entre 15 y 20 años que aún 
no han aprendido un oficio. Estos estudios 
técnicos tienen reconocimiento oficial, y los 
alumnos, después de tres años de estudio, se 
gradúan como peritos técnicos. Si quieren, 
además, pueden obtener el diploma de bachi-

llerato.
Uno de los alumnos de 
este programa es Marvin, 
que desde el año pasado, 
viaja todos los días desde 
San Juan Sacatepéquez, 
un municipio del Departa-

mento de Guatemala. Tanto él como sus padres 
saben que el esfuerzo de una buena prepara-
ción técnica y académica es una inversión para 
el futuro.
Muchas empresas piden que los cursos de ca-
pacitación se den en sus propios locales, de 
modo que todo el personal llegue a trabajar 
con mayor eficiencia. El gerente de personal 
de una conocida empresa comenta: “El área 
de calderas era el lugar más sucio de la planta. 
Envié el operador de calderas al curso de Cal-
deras de Vapor y, poco a poco, fue ordenando 
el lugar y programó las fechas para el suminis-
tro de combustible, de modo que ahora no hay 
derrames, el lugar está muy limpio y los gastos 
en combustibles se han reducido fuertemente”.

Honorio es uno de los alum-
nos que han realizado un 
curso técnico en Kinal. Vive 
en Playa Grande, Quiché, 
una de las zonas más con-
flictivas a lo largo de las 
tres décadas de enfrenta-

miento armado que ha sufrido el país. Para par-
ticipar en los cursos, salía de su casa los viernes 
en la noche y llegaba a las 4 de la mañana a una 
aldea de Cobán, donde tomaba el autobús que 
lo llevaba a Guatemala.  De este modo, duran-
te tres años, llegaba a su casa el domingo de 
madrugada. Honorio, que ahora es maestro de 
obras y trabaja en una empresa constructora 
que lo ha contratado establemente, recuerda 

 
“Kinal ayuda al trabajador 
joven y adulto a alcanzar 

un mejor nivel de vida” 

 
“El centro forma a más de 
1.500 jóvenes que no han 

aprendido un oficio” 
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El beato Álvaro en la red
Web 
En www.alvarodelportillo.org está actualizada 
toda la información sobre el beato Álvaro del 
Portillo. En esta web se cuenta la vida, las no-
ticias de su Causa de canonización, documen-
tación 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 formu-
lario sencillo para comunicar los favores con-
cedidos por Dios a través de su intercesión.
Asimismo, la web aloja vídeos breves, que 
sirven para conocer mejor a don Álvaro, escu-
char su mensaje en primera persona, y difun-
dir sus enseñanzas. 
También ofrece textos del beato Álvaro que 
ayudan a rezar siguiendo su oración personal, 
con ocasión del Adviento, la Cuaresma, Sema-
na Santa, etc.

Twitter
Con motivo del centenario de su nacimiento y 
de su beatificación, la Oficina de Información 
del Opus Dei abrió una cuenta en Twitter so-
bre el beato Álvaro. Ofrece noticias de su Cau-
sa, 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. 

  Página web www.alvarodelportillo.org
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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...).


