
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 y concédeme por su 
intercesión el favor que te pido (pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

La venerable sierva de Dios

Oración para la devoción privada

Guadalupe Ortiz de Landázuri

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.



Guadalupe Ortiz de Landázuri nació en Madrid, 
el 12 de diciembre de 1916. Fue una de las prime-
ras mujeres del Opus Dei. Tenía un carácter recio y 
valiente. Era doctora en Ciencias Químicas.

Destacó por su anhelo de amar a Dios y darlo a 
conocer a los demás. Pasaba largos ratos de oración 
ante el sagrario. Era muy devota de la Virgen, en 
especial bajo la advocación de Guadalupe. Trans-
formaba su trabajo en lugar de encuentro con Cristo 
y en servicio al prójimo: las tareas del hogar, la en-
señanza y la investigación científica.

Era una mujer emprendedora para ayudar a los 
demás y llevarles a Dios. Impulsó iniciativas en favor 
de jóvenes, profesionales y madres de familia. Co-
menzó el trabajo apostólico del Opus Dei en México 
(1950-1956), donde puso en marcha varias residen-
cias de estudiantes, una escuela para campesinas y 
un dispensario médico ambulante.

Quienes la conocieron recuerdan que estaba 
siempre contenta, habitualmente sonriente, y que 
transmitía alegría y optimismo. Sabía querer a to-
dos: por su carácter abierto y afable, infundía con-
fianza en las personas más variadas y las encendía 
en el deseo de llegar a la amistad con Cristo.

Guadalupe falleció en Pamplona, con fama de 
santidad, el 16 de julio de 1975. Muchas personas 
la tienen como modelo y acuden a su intercesión 
ante Dios. El 4 de mayo de 2017, el Papa Francisco 
declaró la heroicidad de sus virtudes. 

Se ruega a quienes obtengan gracias por su intercesión, 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
Más información:
www.guadalupeortizdelandazuri.org
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