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Guadalupe comprendió que existe uncamino de santificación a través de la profesión y de la vida ordinaria.

DOCTORA EN QUÍMICA

Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri

"Una hora de estudio, para un apóstolmoderno, es una hora de oración." 
Camino, 335

PARA TU ESTUDIO...
NO TE PREOCUPES, GUADALUPE ES

TU "ALIADA" 

Hazla partícipe de tu estudio duranteestos días, con esta novena. Guadalupe ganó el examen másimportante de la vida: el Cielo. Yahora puede interceder por ti, paraque logres obtener buenos resultadosy, sobre todo, para que estés máscerca de Dios mientras estudias. Para cada día, te ofrecemos extractos deunas cartas de Guadalupe a sanJosemaría recogidas en el libro "Letras aun santo", un punto de reflexión, y unabreve oración a Guadalupe junto a su
estampa. 



DÍA 1 Estudiar con orden

Camino, 80

                           Bilbao, 29 de octubre de 1945 
 
Padre: Quisiera poderle contar alguna cosabuena, pero como siempre, es tan poco, que lodejo para lo último. Ya sabe usted el trabajoque me cuesta tener orden, no sólo en mis cosas

personales, sino también en las cosas que meencargan. (...) Suelo olvidarme dónde puse lasllaves y con esto hago perder el tiempo a mishermanas algunas veces. De estas cosas hehecho muchas, pero no me desanimo y creo quesi el Señor me ayuda (pida para que lo haga)conseguiré corregirme.

"Cuando tengas orden semultiplicará tu tiempo, y, por tanto,podrás dar más gloria a Dios,trabajando más en su servicio." 

Guadalupe te pido que meayudes a estudiar con orden elcontenido de todos los cursos.Que sepa dar gloria a Dios conmi trabajo y crecer en la virtuddel orden, con alegría, parapoder cumplir los propósitos queme he hecho, y poder ayudartambién a mis compañeros. 

Camino, 80



DÍA 2 Aprender de los errores

Camino, 80

                           Madrid, 31 de agosto de 1948 
 
Padre, pida mucho por mí, y por todas estascosas (…) ¡Que termine el doctoradoahora, aunque estudio muy poco! (...) Yo creoque ya le he dicho todo lo que quería y estoycontenta, muy contenta. Ayúdeme mucho,dígame todo lo que hago mal, sin rodeos; quizáes lo único bueno que tengo hasta ahora, quesiempre he recibido con verdadera alegría queme corrijan (aunque me dé pena haber hecholas cosas mal), y a quien lo hace, le quiero másque antes y se lo agradezco de verdad.

"Precisamente tu vida interior debeser eso: comenzar... y recomenzar." 

Guadalupe te pido que meayudes a estar abierto a lascorrecciones y a ver con alegría yoptimismo todas las cosas en lasque puedo mejorar; sindesanimarme o cansarme de miserrores. Te pido que intercedaspor mí para que aprenda abuscar a Dios en todas laspersonas y circunstancias que meayudan a ser mejor, y que sepaofrecer a Dios el resultado demis exámenes,independientemente de la nota. 

Camino, 292



DÍA 3 Fortaleza para seguir

Camino, 80

                           Valencia, 2 de febrero de 1973
 
 
Querido Padre: Estoy pasando unos días enValencia por motivos profesionales y quieroponerle unas letras desde aquí. El motivo hasido dar una conferencia en la Feria Textil-Hogar 1973. Ya pasó todo y creo que salió bien.Estas cosas no me quitan el sueño, aunque laspreparo y procuro poner todo lo que está de miparte.

(...) A veces pienso que ya no tengo fuerzasfísicas para estos trajines, pero voy haciéndolo y
parece que el Señor se empeña en que lo hagaporque todo sale rodado y casi no hay modo dedecir que no. (...)  Encomiéndenos y a míespecialmente, para que haga lo que Diosquiere siempre.

"Crécete ante los obstáculos. —Lagracia del Señor no te ha de faltar:"¡pasarás a través de los montes!"      ¿Qué importa que de momentohayas de recortar tu actividad siluego, como muelle que fuecomprimido, llegarás sin comparaciónmás lejos que nunca soñaste?"

Guadalupe te pido que meayudes a reconocer y aprovechartodos los momentos en los quepuedo aprender a ser másfuerte para estudiar, trabajar yservir mejor a los demás. 

Camino, 12



DÍA 4 Aprender a servir

Camino, 80

                       México D.F., 29 de junio de 1950 
 
Padre: Hoy quisiera escribirle hablándole unpoco de mí; ya sabe que generalmente medespreocupo demasiado, y en mis cartas lecuento cómo marchan las cosas, que es lo queen realidad llena mi vida interna y externa (...)Quiero mucho a Dios. Cada día con más fuerzay con más seguirdad (…).¡Tengo tantas ganas de servirle, materialmentetrabajando todo lo que sea capaz mi cuerpo; yespiritualmente, entregándome totalmente yo yayudando a mis hermanas y a todas laspersonas que trato, para que lleguen al máximo!

Esto es lo único que me hace sufrir, laimpotencia (por mi falta de … lo que sea, no séjuzgarme ni me importa) de ser más eficaz.

"Si has de servir a Dios con tuinteligencia, para ti estudiar es unaobligación grave."

Guadalupe te pido que meayudes a ver la alegría queconlleva el empeño por dar lomejor y el servir a los demás. Sémi intercesora frente a Dios,pidiéndole fuerza y alegría paraque vaya siempre paraadelante, aunque a vecespensar y servir a los demásresulta costoso.

Camino, 336



DÍA 5 Hay tiempo para todo

Camino, 80

                 La Pililla (Ávila), 6 de febrero de 1967 
Padre (...)
Hace bastante que no le escribo; esperando aterminar las oposiciones y poderle decir que lassaqué. Ha sido un año dedicado en gran parte al
estudio (unas 2.000 horas) y el último trimestre a
examinarme (he pasado 15 pruebas, eliminatorias
todas: orales, escritas, prácticas…). En lasprimeras que me presenté, que eran de“Enseñanza Media”, me suspendieron en elpenúltimo ejercicio… (creo que fue el que hicemejor). Ni modo. Pero en las de “EnseñanzaProfesional” que eran las que más meinteresaban, por tener la casi seguridad dequedar en Madrid, en la Escuela de MaestríaIndustrial Femenina, la saqué.

"La alegría, el optimismo sobrenatural yhumano, son compatibles con elcansancio físico, con el dolor, con laslágrimas —porque tenemos corazón—, conlas dificultades en nuestra vida interior oen la tarea apostólica.
     Él, perfecto Dios y perfecto Hombre,que tenía toda la felicidad del Cielo,quiso experimentar la fatiga y elcansancio, el llanto y el dolor..., para queentendamos que ser sobrenaturalessupone ser muy humanos."

Guadalupe te pido que me enseñes aestudiar y trabajar con la intensidadque tú lo hiciste. Que sepa dar acada cosa su momento; tambiéncuando necesite descansar.

Forja, 290



DÍA 6 Alegres siempre

Camino, 80

                                        Madrid, marzo de 1971
 
 
Padre (...) estoy contenta, rezo, trato a bastantegente y estudio, además de dar clases.En la Facultad estamos preparando —alguno yase 

terminó—, pequeños trabajos en los que vamosuniendo 
la práctica de la administración [de la casa]con los conocimientos científicos.

"Quiero que estés siempre contento,porque la alegría es parteintegrante de tu camino. —Pide esa misma alegríasobrenatural para todos."

Guadalupe hoy quiero pedirteque me ayudes a estar siemprealegre. Que sepa contagiar entodos los lugares y en todas lascircunstancias la alegría de estarcerca de Dios. Intercede por mípara que, cuando me enoje oentristezca, me acuerde de quecuento con la ayuda de Diospara hacerme santo con todo loque tengo entre manos.

Camino, 665



DÍA 7 Santa ambición profesional

Camino, 80

                              Madrid, 1 de octubre de 1962 
Padre (...)
De mí, lo de siempre, muy contenta y con deseode hacerlo bien y servir en lo que me hanencomendado (...) Y mi trabajo profesional, lasclases en el Instituto que ahora todavía es elMaeztu, pero quizá pronto sea un institutofemenino. Me encanta enseñar y esimpresionante cuánto se puede hacer… Cumplolas normas [del plan de vida] con cariño, pidopor todo...

"No olvides que antes de enseñarhay que hacer. —Dice de Jesucristola Escritura Santa: "Comenzó ahacer y a enseñar".     —Primero, hacer. Para que tú yyo aprendamos"

Guadalupe ayúdame a noconformarme con mínimos. Quemi estudio y trabajo sean lomejor que puedo hacer, poramor a Dios.

Camino, 342



DÍA 8 El Cielo es la meta

Camino, 80

           La Pililla (Ávila), 4 de septiembre de 1973 
 
Padre, en el próximo curso quiero ocuparmemucho y bien de mis hermanas, del apostolado y
de la casa. En el trabajo tengo también variasmetas: dar un paso más en la cátedra deEnseñanza Profesional Oficial, y la posibilidadde un premio de investigación con lapublicación de un libro sobre Textiles… todoenfocado hacia las Ciencias Domésticas.

"Aspiración: ¡ojalá queramos usarlos días, que el Señor nos da, sólopara agradarle!"

Guadalupe ayúdame a aspirarmuy alto en el estudio y en laprofesión que quierodesempeñar. Te pido tambiénque sepa compaginar esteestudio y trabajo intensos  conla caridad, y que misresponsabilidades no meabsorban. Ayúdame a nodescuidar la atención y cariño ami familia y amigos.

Forja, 35



DÍA 9 Felices con lo que hacemos

Camino, 80

                           Madrid, 14 de febrero de 1963 
Padre (...) agradezco esta época de formaciónintensa. Me encanta estudiar y enseñar. Y lomismo en las clases de Filosofía, a las queasisto como alumna, que en las clases de Físicay Química que doy como profesora(en mi trabajo profesional), disfruto muchísimo.

"No me olvides que a veces hacefalta tener al lado carassonrientes."

Guadalupe sé mi intercesoraante Dios para que sepa ser felizcon lo que tenga entre manos.También te pido que me ayudesa transmitir esta alegría y gozode vivir que tú transmitiste a tufamilia y amigos. Te pido quesepa responder a todas laspersonas con una cara sonrientey amable. Y te pidoespecialmente por los cursos y lostrabajos que no me gustan,para que sepa poner allí másamor de Dios.

Surco, 57


