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El Opus Dei es una prelatura 
personal de la Iglesia católica. 
Fue fundado por san Josemaría 
Escrivá de Balaguer, el 2 de 
octubre de 1928.

Al Opus Dei pertenecen hombres y 
mujeres de diferentes países y de 
diversas situaciones sociales, 
económicas y culturales, que se 
sienten llamados a poner a Cristo 
en la cumbre de todas las activida-
des humanas. Se trata de un 
compromiso de amor, libre, en 
respuesta a una vocación divina.

La Obra está compuesta por laicos y sacerdotes 
que cooperan en la tarea apostólica y pastoral de 
vivir y difundir el ideal del cristianismo en la familia, 
el quehacer profesional y las circunstancias ordina-
rias. Cada una desarrolla sus actividades con plena 
libertad, en fidelidad a la doctrina católica.

El trabajo, realizado por amor a Dios y afán de 
servicio, es un medio de santidad. Cualquier 
quehacer puede ser un lugar para encontrar a 
Dios y hacer presente el Evangelio.

La santidad, que es para 
todos, no es otra cosa que 
conocer, tratar y amar a 
Cristo, para identificarnos 
con sus pensamientos, 
sentimientos, palabras y 
acciones.“Quiso el Señor que apareciera 

el Opus Dei, una movilización 
de cristianos que supieran 
sacrificarse gustosos por los 
demás, que hicieran divinos los 
caminos humanos de la tierra, 
todos, santificando cualquier 
trabajo noble”.
San Josemaría en Chile, 1974



El principal apostolado del Opus Dei es el que cada fiel realiza en su ambiente 
familiar y de trabajo. Un buen amigo, sincero y leal, muestra naturalmente a 
Jesucristo, raíz de su alegría y esperanza cristiana.

Además del apostolado de amistad, los miembros de la Obra promueven, junto a 
otras personas, variadas iniciativas educativas y asistenciales a las que la prelatura 
entrega apoyo espiritual. 

La labor apostólica en Chile comenzó en 1950. Aquí encontrarás algunas iniciativas 
que se han desarrollado con los años.

iniciativas
apostólicas

ESCUELA AGRÍCOLA LAS GARZAS
Ubicada en la VI Región, imparte 
educación técnico-profesional 
gratuita y de calidad en el ámbito 
agropecuario, y apoya a los padres 
y madres de los alumnos en la 
formación cultural y espiritual de 
sus hijos. 
www.lasgarzas.cl

CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES
Busca formar a 
médicos y al personal 
de salud en un 
profundo respeto 
a la dignidad de las 
personas, y entregar 
al paciente y a su 
familia una completa 
atención de salud 
que contribuya a su 
bienestar físico y 
espiritual. 
www.clinicauandes.cl

CENTRO DE ENCUENTRO 
SACERDOTAL
Promueve la formación 
permanente y el 
acompañamiento de 
sacerdotes diocesanos, en 
un ambiente de acogida 
fraternal.

CENTRO DE SALUD
SAN BERNARDO
Ofrece atención médica de 
diversas especialidades en la 
zona sur de Santiago. Es el primer 
campo clínico de la Universidad 
de los Andes y se inició gracias 
a un convenio de cooperación 
docente-asistencial con el Hospital 
Parroquial de San Bernardo.
www.saluduandes.cl

POLICLÍNICO EL SALTO
Brindan un apoyo integral 
a las familias de Recoleta 
y de otros sectores de la 
Región Metropolitana, 
en diferentes áreas de 
la salud y programas de 
rehabilitación. 
www.policlinicoelsalto.cl

COLEGIOS
En la actualidad hay 10 
establecimientos promovidos 
por padres de familia en 
Santiago, Viña del Mar y 
Concepción, y 4 impulsados 
por la Fundación Nocedal en 
La Pintana y Puente Alto.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Con una clara inspiración 
cristiana, se propone alcanzar 
altos niveles académicos en 
la enseñanza superior y en la 
investigación científica, junto 
con aportar al desarrollo de una 
sociedad más justa y conforme 
a los valores del Evangelio.
www.uandes.cl
www.ese.cl

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Ofrecen un acogedor ambiente 
familiar y cultural a estudiantes 
de regiones y extranjeros.
www.alborada.cl 
www.residenciaaraucaria.cl

RESIDENCIAS ESTUDIO 
Y TRABAJO
Un lugar donde vivir, 
estudiar y trabajar, en un 
entorno enriquecedor.
www.retchile.cl
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La mayoría de los fieles del Opus Dei están 
casados y buscan a Jesucristo en su vida 
matrimonial y familiar.

Algunos son solteros y viven el celibato en 
medio del mundo, como un don de Dios y por 
motivos apostólicos.

Una proporción menor son sacerdotes, que 
se dedican a la atención espiritual de quienes 
integran la prelatura y de los que participan 
en sus apostolados.

Los sacerdotes diocesanos pueden pertenecer a 
la Obra a través de la Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz, y se comprometen a buscar la 
santidad en el ejercicio de su ministerio y en la 
unidad con su obispo.

Los cooperadores –hombres y mujeres– 
colaboran en las iniciativas apostólicas del Opus 
Dei con su oración o trabajo y, si lo desean, 
participan en las actividades formativas. Entre 
ellos hay personas no católicas o que no 
profesan ninguna religión.

Para todos los que quieran, se ofrece 
atención pastoral y medios de formación, 
que facilitan el encuentro con Cristo y 
la posibilidad de avanzar juntos hacia la 
santidad. A través de convivencias, retiros 
y acompañamiento espiritual, se dan a 
conocer las enseñanzas del Evangelio para 
intentar vivir con coherencia la fe cristiana.

https://www.youtube.com/watch?v=SD3NOtLOcg8https://www.youtube.com/watch?v=SD3NOtLOcg8
https://www.youtube.com/watch?v=MJFfzF3pFH4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MJFfzF3pFH4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MJFfzF3pFH4&t=2s
https://opusdei.org/es/video/que-es-sociedad-sacerdotal-santa-cruz/
https://opusdei.org/es/video/que-es-sociedad-sacerdotal-santa-cruz/
https://youtu.be/6pyBOtfBaVk
https://youtu.be/6pyBOtfBaVk
https://youtu.be/NRSEMxm2L5Y
https://youtu.be/KV5Va_n09J0
https://www.uandes.cl/la-uandes/
https://opusdei.org/es-cl/article/residencias-universitarias/
https://retchile.cl/
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https://www.youtube.com/watch?v=rE-bwiF2WBo&feature=youtu.be

