
ORACIÓN 

Dios Padre, concédeme, por intercesión de 
tu sierva Guadalupe, que sepa realizar como ella 
el trabajo ordinario con amor, y contagiar mi fe 
y alegría a todas las personas que me rodean, 
para que muchos más te conozcan y te amen. 
Dígnate glorificar a tu sierva Guadalupe y con-
cédeme por su intercesión el favor que te pido 
(pídase). Así sea. 

Padrenuestro, avemaría, gloria.

De conformidad con los decretos del papa Urbano VIII, 
declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de 
la Autoridad eclesiástica y que esta oración no tiene 
finalidad alguna de culto público.

LA SIERVA DE DIOS 

Guadalupe Ortiz de Landázuri



Guadalupe Ortiz de Landázuri nace en Madrid, el 12 de 
diciembre de 1916. En 1933, inicia la carrera de Ciencias 
Químicas, interrumpida por la guerra civil. En 1941, termi-
nados sus estudios universitarios, comienza a dar clases en 
dos colegios de segunda enseñanza. 

En 1944, conoce a san Josemaría Escrivá, fundador del 
Opus Dei, quien le enseña que el trabajo profesional y la vida 
ordinaria pueden ser lugar de encuentro con Cristo. Poco 
tiempo después, pide la admisión en el Opus Dei. 

A partir de entonces, Guadalupe se entrega sin condi-
ciones a buscar la santidad y tratar de acercar a Dios a 
muchas personas en el ambiente que tiene a su alrededor. 

En 1950, a petición de san Josemaría, comienza el 
trabajo apostólico del Opus Dei con mujeres en México. Allí 
ayuda a mejorar en formación y vida cristiana a todo tipo de 
personas: estudiantes y campesinas, profesionales y madres de 
familia. 

En 1956, Guadalupe se traslada a Roma, aunque una 
seria dolencia cardiaca le obligaría a vivir en Madrid a partir 
de 1958. En la capital de España, trabaja en varias institu-
ciones educativas, obtiene el doctorado en la Universidad 
Complutense —con la máxima calificación— y el Premio de 
Investigación Juan de la Cierva. Al mismo tiempo, continúa 
ocupándose de tareas de formación cristiana en el Opus Dei. 

En todas sus acciones se refleja su anhelo de amar a Dios 
y de darlo a conocer a quienes le rodean, con su trabajo, su 
amistad y su ejemplo de alegría. El 16 de julio de 1975 
fallece en Pamplona, con fama de santidad. La Causa de 
canonización se inició en Madrid el 18 de noviembre de 
2001.

Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión de 
Guadalupe Ortiz de Landázuri, que las comuniquen a la Oficina 
para las Causas de los Santos de la prelatura del Opus Dei en 
España, calle Diego de León, 14. 28006-Madrid. 
E-mail: ocs.es@opusdei.org 
Con licencia eclesiástica.


