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El beato Álvaro del Portillo y 
Diez de Sollano nació en Ma-
drid (España) el 11 de marzo 
de 1914, en una familia nu-
merosa, de honda raigambre 
cristiana. Fue ayudante de 
Obras Públicas, doctor Inge-

niero de Caminos, 
doctor en Filosofía 
(sección Historia) y en 
Derecho Canónico.
Desde 1935 se incor-
poró al Opus Dei, y 
siempre vivió con leal 
fidelidad la vocación 

cristiana, en su trabajo y en 
sus deberes cotidianos, y 
acercó a Dios a sus compa-
ñeros de estudio y de profe-
sión, y a muchas otras almas.
Ordenado sacerdote en 
1944, se prodigó en su minis-
terio pastoral. En 1946 se trasladó a Roma. Sirvió también a la Iglesia con 

su dedicación a numerosos encargos que le confió la Santa Sede, especialmente en el Conci-
lio Vaticano II. El 15 de septiembre de 1975 fue designado primer sucesor de san Josemaría.
El 28 de noviembre de 1982, al erigir el Papa Juan Pablo II el Opus Dei en prelatura per-
sonal, compuesta por fieles laicos y sacerdotes seculares, le nombró primer prelado de 
esa circunscripción eclesiástica, y en 1991 le confirió la ordenación episcopal. Su labor de 
gobierno se caracterizó por una profunda comunión con el Papa y los demás obispos, una 
fidelidad completa al fundador y a su mensaje, y un celo pastoral incansable.
El Señor llamó a su presencia a este siervo suyo bueno y fiel en la madrugada del 23 de 
marzo de 1994, pocas horas después de regresar de una peregrinación a Tierra Santa, donde 
había acudido con piedad a los lugares que recorrió Jesús en la tierra. Ese mismo día, san Juan 
Pablo II quiso rezar ante sus restos mortales, que ahora reposan en la cripta de la iglesia prela-
ticia de Santa María de la Paz, en viale Bruno Buozzi 75, Roma.
Fue beatificado el 27 de septiembre de 2014.
En el acto celebrado en Madrid se leyó una 
carta de Francisco al Prelado del Opus 
Dei, en la que el Papa destacó: “Álvaro 
sabía de la necesidad que tenemos de 
la misericordia divina y dedicó mu-
chas energías personales para ani-
mar a las personas que trataba a 
acercarse al sacramento de la con-
fesión, sacramento de la alegría”.
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Con una familia en Montefalco, México, en mayo de 1983
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«Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia» (Sal 118, 1). En este Año Jubilar, el Papa Francisco 
nos invita a contemplar el misterio de la misericordia, y a expe-
rimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece 
esperanza1. De esta manera, al dejarnos abrazar por la miseri-
cordia divina, nos hacemos capaces de ser misericordiosos con 
los demás, como Dios lo es con nosotros.
¿Qué es lo que “a Dios más le gusta”?, preguntaba reciente-
mente el Santo Padre. Y respondía: Perdonar a sus hijos, tener 
misericordia con ellos, a fin de que ellos puedan a su vez per-
donar a los hermanos, resplandeciendo como antorchas de la 
misericordia de Dios en el mundo. Esto es lo que a Dios más le 
gusta2.
Este Año Santo constituye un momento extraordinario de gra-
cia y de renovación espiritual3 para alcanzar, cada uno en pri-
mer lugar, esa misericordia de Dios. En particular, nos ofrece la 
oportunidad de redescubrir la alegría y la paz que Dios Padre 
concede en el sacramento de la Reconciliación, y la ocasión de 
aliviar las penas ajenas, practicando obras de misericordia cor-
porales y espirituales.
En definitiva, es un tiempo propicio para experimentar la cer-
canía y la ternura de Dios, de modo que se fortalezca nuestra 
fe y, así, nuestro testimonio cristiano sea más eficaz4. En esta 
Hoja informativa; deseamos hacernos eco de esta invitación del 
Papa, de la mano del beato Álvaro del Portillo.

1 PAPA FRANCISCO, bula Misericordiae Vultus, 11-IV-2015, nn. 2 y 3.
2 PAPA FRANCISCO, Audiencia, 9-XII-2015.
3 Misericordiae Vultus, n. 3.
4 Cfr. PAPA FRANCISCO, Carta con ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia, 1-IX-2015.



La fuerza necesaria para ser testigos de Cristo
Para recristianizar la sociedad es imprescindible el recurso a la 
Confesión sacramental, en la que cada cristiano recibe la fuerza 
necesaria para ser testigo eficaz de Cristo, con el ejemplo y con 
la palabra, en todas las realidades terrenas que hay que recon-
ducir a Dios Padre. Cada uno de nosotros necesita acudir a esta 
fuente de la gracia; y hemos de ayudar a muchos otros –parien-
tes, amigos, colegas, vecinos– a recurrir a este Sacramento ma-
ravilloso del Perdón divino 4. 

En este Año Jubilar, el Papa Francisco nos invita a redescubrir la misericordia de Dios. 
Para esto nos ha propuesto varios medios; entre ellos, el sacramento de la Penitencia. 
De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación, porque 
nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para 
cada penitente fuente de verdadera paz interior 1.
A continuación recogemos algunos textos de la predicación del beato Álvaro sobre la 
Confesión:

La misericordia divina viene a nuestro encuentro 
Ante nuestras caídas y pecados, la misericordia divina nos sale al encuentro, especial-
mente en el sacramento de la paz y la reconciliación, el sacramento de la Penitencia. 
Acercaos a la Confesión siempre que lo necesitéis, para limpiaros de vuestros pecados 
y recuperar la gracia de Dios 2.

La alegría de la Confesión frecuente
Confesaos frecuentemente. Haced el propósito de mejorar vuestra reconciliación sacra-
mental con Dios. Preparadla bien, examinando a fondo vuestra conciencia; sed sinceros, 
fomentad la contrición del corazón, renovad los deseos de luchar más por hacer el bien. 
Pocas alegrías tan grandes como la de sentir, después de una confesión bien hecha, lo 
mismo que sintió el hijo pródigo: ¡el abrazo de nuestro Padre Dios que nos perdona! 3

1 Misericordiae Vultus, n. 17.
2 Homilía, 30-III-1985; en ÁLVARO DEL PORTILLO, Orar. Como sal y como luz (selección de José Antonio Loarte), Planeta,   
Barcelona, 2013, n. 254.
3 Ibid., n. 255.

Recuperar la amistad con Dios
El único motivo realmente serio de preo-
cupación y de amargura es el pecado, ese 
voluntario apartamiento de Dios que deja 
el alma a oscuras, con la desazón de haber 
perdido el sentido auténtico de la vida, o 
de haber enfriado al menos tan incompa-
rable amistad: ¡la amistad con Dios! Pero 
ni siquiera en esas circunstancias, que 
pueden ser frecuentes debido a nuestra 
fragilidad, hemos de dejar que el descon-
tento nos abata. Sentiremos pena de haber 
ofendido a Dios y correremos a recuperar 
la paz, reconciliándonos con Dios y con los 
demás en el Sacramento de la Penitencia 5.

4 Homilía, 27-VI-1988; en ÁLVARO DEL PORTILLO, Una vida para Dios, 
Rialp, Madrid, 1992, p. 257.
5 Homilía, 12-IV-1984; en ibid., n. 252

Papa Francisco confesando en Río de Janeiro, el 26 de julio de 2013

Confesiones durante la beatificación del beato Álvaro
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El sacramento de la Reconciliación
Manifestación de la misericordia de Dios



Las obras de misericordia
Mientras estudiaba en la universidad, el beato Álvaro colaboró con otros compañeros 
en la atención espiritual y material de personas desfavorecidas. Un amigo suyo, Manuel 
Pérez, nos ha transmitido unos recuerdos de esas iniciativas:
«Aquellos estudiantes recorrían los suburbios desolados y agitados, distribuyendo limos-
nas, bonos de comida canjeables en colmados o tiendas de ultramarinos, medicinas, etc. 
Los domingos enseñaban el catecismo en la parroquia de San Ramón. No limitaban su 
labor a los niños; también procuraban llegar a los adultos. “Estábamos preocupados por 
elevar el nivel de formación espiritual de aquellas gentes –narra Manuel Pérez– y orga-
nizamos algo que ahora puede parecer sorprendente, pero que entonces no lo era: unos 
ejercicios espirituales. Entonces la práctica de los ejercicios estaba profusamente difundi-
da entre las señoras y caballeros de casi todas las parroquias de Madrid. Y pensamos que 
debíamos organizar en Cuaresma unos ejercicios para los pobres que atendíamos, en el 

mismo local en que dábamos la catequesis. 
En realidad, en vez de ejercicios, fueron unas 
catequesis para adultos, que dimos por tur-
no los miembros de la Conferencia [de san 
Vicente de Paúl]. Recuerdo particularmente 
a Álvaro dando una de aquellas charlas: con 
esa sencillez y esa dulzura que siempre le 
caracterizó, sabía tratar a aquellas personas 
con gran cariño y comprensión. Asistieron 
alrededor de unos 20 hombres”.
»El retiro terminó con un almuerzo “en el 
comedor de la parroquia, gracias al párroco, 
que nos proporcionó los alimentos. Cabían 
unos cien comensales. Unas Hermanas de la 
Caridad que había enfrente, en un asilo de 
ciegos, nos hacían la comida –unos platos 
muy suculentos y apetitosos– y nosotros la 
servíamos. A los hombres se les daba vino y 
una cajetilla de tabaco. Álvaro, al igual que 
los demás, participó activamente en la or-
ganización de la comida y se puso a servir 
personalmente a aquellas gentes”.
»Manuel Pérez menciona otro episodio de 
esta época, que tuvo lugar junto al Arroyo 

Ejemplos de la vida del beato Álvaro

dar consejo al que lo necesita 
enseñar al que no sabe
corregir al que yerra
consolar al triste
perdonar las ofensas
soportar con paciencia las personas molestas
rogar a dios por los vivos y los difuntos

obras de misericordia espirituales

Dar de comer al hambriento
dar de beber al sediento
vestir al desnudo
acoger al forastero
asistir a los enfermos
visitar a los presos
enterrar a los muertos

obras de misericordia corporales

del Abroñigal. Álvaro y él habían acudido para visitar a varias familias que vivían en cha-
bolas, y se encontraron “con que una de aquellas familias había tenido un altercado. La 
policía había detenido a los padres y los había encarcelado, dejando a sus cuatro hijos 
pequeños solos, abandonados en la chabola. Los pobres chicos –uno tenía solo un año– 
estaban sin saber qué hacer: no tenían comida y tiritaban de frío”.
»Llevaron los niños a la comisaría de policía, pero estaba cerrada; entonces dieron dinero 
a un vecino para que se ocupase de ellos hasta el día siguiente, en que volverían para 
dirigirse de nuevo a la comisaría. Pero los guardias no tenían intención de ocuparse del 
asunto, de modo que tuvieron que acudir a una institución benéfica: el asilo de Santa Cris-
tina, que estaba en la ciudad universitaria. Algunos de los niños eran tan pequeños que 
no sabían andar todavía. Manuel Pérez escribió: “Tengo grabada en la memoria la imagen 
de Álvaro, con uno de aquellos pobres niños entre los brazos, por las calles de Madrid, 
dirigiéndose al Asilo”.
»Álvaro del Portillo llevaba a cabo estas tareas con espíritu cristiano, como reflejan 
las palabras con las que, años después, rememoraba esta labor: “Siempre apren-
día de ellos: personas que no tenían para comer y yo no veía más que alegría. 
Para mí eran una lección tremenda”»1. 

1 JAVIER MEDINA BAYO, Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, Rialp, Madrid, 2012, pp. 76-78.
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Fin al insomnio
Soy madre de 7 niños y desde muy joven tengo problemas para dormir, por lo que recurro a reme-
dios fuertes  para el insomnio. Además, sufro de una diabetes que requiere de un manejo diario 
complejo. En septiembre pasado, durante las vacaciones de fiestas patrias, sin justificación alguna 
dejaron de hacerme efecto los medicamentos. Con los días, empecé a subir las dosis y cada noche 
era peor. Me vio el médico, me modificó las pastillas, pero la cosa empeoró: estuve 10 días dur-
miendo sólo 3 horas, la diabetes descompensada y un grado de desesperación terrible. Después de 
casi dos semanas de insomnio total, finalmente me hicieron una cura de sueño y pude descan-
sar, pero los fármacos me causaban un mareo invalidante que no me permitía ni salir. En esa 
semana se casaba por el civil mi primera hija. La noche antes de la ceremonia, sabiendo que 
no podría ir, me quedé mirando la estampa de don Álvaro, que había sido beatificado tres 
días antes y le recé su oración. En ese instante tuve la clara inspiración que debía suspender 
la cura de sueño y sin decirle a nadie eliminé los remedios que me habían prescrito. Dormí de 
un tirón toda la noche y a las 7:00 estaba levantada para ir al matrimonio. Cuando me vieron, 
la cara de mi hija y la del resto de la familia fue maravillosa.

Susana, Santiago

Un embarazo de riesgo
A las 7 semanas de embarazo, de mi sexto hijo, acudí al ginecólogo porque estaba con muchos 
dolores.  Me realizó una ecografía y confirmó que algo andaba mal:  el embrión se había ubica-
do en el comienzo de una de las trompas de Falopio. El diagnóstico era un embarazo ectópico 
de tipo cornual de alto riesgo para la madre y el hijo y no se podía hacer nada al respecto.
En medio de esta pesadumbre me llamó una amiga y se enteró de la situación en que nos 
encontrábamos. Quedamos en encomendar el caso a don Álvaro, ya que ella partía a su 
Beatificación a Madrid. Rezamos mucho las dos. Un día antes de la Beatificación, tuve la 
emoción de poder contarle que me habían hecho una nueva ecografía y que el niño se había 
reubicado en el centro del útero y estaba totalmente fuera de riesgo. Borja nació sin proble-
mas y con una nueva sorpresa: el cordón umbilical que lo alimentaba no estaba conectado a 
la placenta. Agradezco profundamente a don Álvaro este favor.

Rocío, Santiago

Un matrimonio armónico y feliz
Quiero agradecer la intercesión de don Álvaro en mi matrimonio. Con mi mujer, estábamos 
pasando por un momento extremadamente complejo con mi mujer, del cual pensé que no 
podríamos salir y veía la separación como algo irremediable. Gracias al consejo de la persona 
que me ayuda con mi alma, recurrí a don Álvaro y los resultados han sido maravillosos: gracias 
a él, estamos juntos hasta el día de hoy, con una convivencia grata, armónica y feliz. Seguimos 
en familia junto a nuestros hijos, con una relación muchísimo mejor que la que nunca tuvimos, 
desde el punto de vista de la comunicación, apoyo mutuo, comprensión, tolerancia 
y afecto. Tal es mi confianza en don Álvaro que después de esto, también le he en-
cargado otras “cositas”. No dejen de encomendarse a él, porque tarde o temprano 
tendrán respuesta. ¡¡Muchas gracias don Álvaro!!

Rodrigo, Santiago

9

favores
del beato

álvaro
Un trabajo como Dios manda
Llevaba un año pidiéndole a Dios, a través 
de la intercesión de don Álvaro, que me 
ayudara a regularizar mi trabajo de em-
pleada del hogar. Por motivos económicos 
he tenido que aceptar trabajos por horas 
en diferentes lugares, incluidos los domin-
gos, situación que ha dañado mi salud física 
y mental, porque no alcanzo a lograr una 
remuneración adecuada, a lo que se suma 
que vivo de allegada en la casa de una fami-
lia. Tengo 51 años y trabajo como empleada 
desde los 14 años.
Rogué con perseverancia a don Álvaro la 
pasada Cuaresma, para que mi situación se 
afirmara y me permitiera una vida digna. 
La semana del 23 de marzo, me ofrecieron 
un trabajo con excelentes remuneraciones, 
imposiciones y condiciones laborales. Cómo 
no agradecer a Dios, que ha escuchado mis 
súplicas a través de la intervención del bea-
to Álvaro y de nuestra Madre, la Santísima 
Virgen María.

Rita, Viña del Mar Beato Álvaro y Don Javier Echevarría

8
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“Acción Corazón”
En este año de la Misericordia, la Fundación quiere dar una ayuda al prójimo en sus nece-
sidades corporales y espirituales. Un ejemplo es el proyecto “Acción Corazón” organizado 
por alumnos que, desde octavo básico, realizan visitas y acompañamiento a enfermos en 
el  hospital San Borja Arriarán. Además, las alumnas del colegio Almendral recolectan men-
sualmente alimentos no perecibles que son distribuidos entre las familias más necesitadas 
de la comunidad educativa, visitan un hogar de ancianos y una Escuela de Lenguaje de la 
misma comuna. Son detalles de entrega y de servicio que perciben quienes los rodean. 
“Estuve internada en la maternidad del Hospital Padre Hurtado y fui atendida por una au-
xiliar de enfermería de un modo tan especial, que le pregunté donde había estudiado y me 
dijo que en el colegio Almendral. Pues bien, así quiero que sea mi hija”. Otra anécdota que 
grafica la labor educativa se orienta a desarrollar conocimientos propios del saber, junto al 
despliegue de valores y virtudes, formando personas atrayentes que se distingan por su 
buen trato, con una conciencia formada y piadosa. “Entendemos que la tarea no finaliza 
con el egreso del colegio, sino con las distintas etapas de la vida de esos alumnos y sus fa-
milias. Por lo mismo, estamos reforzando los planes con los egresados”, agrega Fernando 
Álvarez, Gerente General de la Fundación. 
Asimismo, la Iglesia Rectoral de san Josemaría, (prolongación de la Fundación), ofrece la 
oportunidad de recibir el sacramento del matrimonio a las parejas, mediante catequesis y 
ayuda material para la ceremonia religiosa. Su rector, padre Luis Cerón, reflexiona: “Dios, 
como gran Padre que es, no deja de darnos oportunidades a lo largo de nuestra vida, para 
que nosotros podamos recomenzar o retomar nuestra relación filial con Él”.  En este con-
texto se trabaja en una nueva obra de misericordia: rezar por los muertos. “Ha crecido la 
oración por los difuntos pero todavía queda mucho camino para recuperar el valor de la 
Santa Misa y el responso por los fallecidos”, puntualiza el rector.

Los números de Nocedal impresionan: tres establecimientos educacio-
nales; 21.190 m2 construidos; 2.000 niños en sus aulas; más de 700 
egresados. Uno de sus colegios, parte de la Red de Escuelas Líderes que 
entregan educación de calidad en contextos vulnerables… Cifras que 
hablan por sí solas como fruto de 20 años de trabajo profundo, aunque 
los datos más importantes son los que no se pueden cuantificar. 
Cuando comenzó el colegio Nocedal en 1996 y llegaron los prime-
ros alumnos, no sólo cambió la ilusión de muchas familias, sino que 
también la comunidad donde se insertó; se comenzaron a internali-
zar los valores que la Fundación entrega a sus hijos, lo que se tradujo 
en mejorías en su estilo de vida. Hoy, después de 20 años, y con los 
colegios Nocedal, Almendral y Puente Maipo funcionando se perci-
ben cambios. Los sueños se han concretado en: un hijo profesional, 
una familia con valores, un matrimonio más unido… Todo gracias a un 
trabajo en equipo de padres, socios comprometidos en la educación 
de un niño y de quienes trabajan en la Fundación. Desde que comen-
zó el proyecto educativo, se ha incrementado el nivel de escolaridad 
de la población El Castillo; al egresar, los exalumnos pueden trabajar 
de forma inmediata y obtener un ingreso que les permite mejorar su 
calidad de vida. Además, los valores que entregan los colegios son 
transmitidos a las familias y constituyen la base para las futuras gene-
raciones de sus alumnos.
Pero el apoyo no sólo se queda ahí. La Fundación ayuda también a los 
vecinos del sector a través de atención psicológica, jurídica, orienta-
ción familiar y talleres de capacitación. Con ello se ha contribuido a 
disminuir los índices de delincuencia y drogadicción.

FUNDACIÓN
TRABAJANDO POR LOS DEMÁS

20 años

La iniciativa, que nació bajo la inspiración del beato Álvaro, celebra dos décadas de 
vida. Una institución que ha ilusionado a muchas familias de la Pintana y Bajos de 
Mena y transformado su entorno físico y social. En el año de la Misericordia sus 
frutos hablan por sí solos.

 NOCEDAL

Alumnas del Colegio Almendral



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.

Esta publicación se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar 
a 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. 
Agradecemos a nuestros lectores que nos remitan los nombres y las 
direcciones de las personas a las que piensen que les agradará recibir 
este boletín o estampas con la oración. Esta hoja informativa se publica 
con la aprobación de la Congregación para las Causas de los Santos. 
Prelatura del Opus Dei. Oficina para las Causas de los Santos, Dunkerque 
9133, Las Condes, Santiago. 
Email: ocs.cl@opusdei.org

www.opusdei.cl

ORACIÓN


