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LA VIDA 
DE
GUADALUPE 



Nace el 12 de diciembre en Madrid. 
Sus padres la educan en la fe cristiana. 
Comienza a forjarse su carácter: alegre, recio 
y aventurero.

Su padre, militar, es destinado a África, y toda la 
familia se traslada a Tetuán. Guadalupe empieza el 
bachillerato y es la única chica de su clase.

Con doce años, sufre unas fiebres reumáticas de 
las que se derivará una endocarditis bacteriana. 
Aunque en el momento pareció que estaba curada, 
la afección le causaría descompensación  
e insuficiencia cardíacas bastantes años después.

La familia se traslada de nuevo a Madrid.

Termina el bachillerato y en octubre comienza 
la licenciatura en Ciencias Químicas, en la 
Universidad Central. En el primer curso de 
Químicas solo hay matriculadas cinco chicas.

Estalla la Guerra Civil española y su padre 
es fusilado. Guadalupe pasa esa noche 
acompañándolo, rezando y perdonando, junto  
con su madre y su hermano Eduardo.

1916

1927

1928

1932

1933

1936
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Termina la carrera y empieza a trabajar en el colegio 
de las Irlandesas y en el Liceo Francés. 

Tiene inquietudes espirituales y conoce, a través  
de un amigo, a Josemaría Escrivá, fundador del 
Opus Dei. El 19 de marzo pide la admisión en el 
Opus Dei como numeraria. Su madre la acompaña 
al Santuario de Guadalupe, en Cáceres, para dar las 
gracias a la Virgen.

San Josemaría le confía distintas tareas del gobierno 
del Opus Dei en Madrid y Bilbao. Pone en marcha 
Zurbarán, la primera residencia de estudiantes 
universitarias impulsada por el Opus Dei en el 
mundo. Comienza el doctorado en Química.

Viaja a México para comenzar allí la labor apostólica 
de las mujeres de la Obra. Impulsa Montefalco, un 
centro de promoción humana y profesional para 
campesinas, y residencias universitarias en la ciudad 
de México, Culiacán y Monterrey. Continúa con el 
doctorado.

Se traslada a Roma para colaborar con san 
Josemaría en el gobierno central del Opus Dei. 
Sufre dos crisis cardiacas y es operada, pero sigue 
teniendo una grave insuficiencia cardiaca que la 
acompañará el resto de su vida.

1940

1944

1945

1950

1956/58
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Se traslada a vivir a Madrid. Da clases en el 
Instituto Ramiro de Maeztu y en la Escuela 
de Maestría Industrial, de la que llega a ser 
catedrática.

Defiende la tesis doctoral sobre “Refractarios 
aislantes en cenizas de cascarilla de arroz” y obtiene 
sobresaliente cum laude. Su investigación gana el 
premio Juan de la Cierva.

Es operada del corazón en Pamplona y fallece 
pocos días después, el 16 de julio, a causa de una 
grave crisis cardiaca.

Es beatificada en Madrid el 18 de mayo.

 

1958/75

1975

2019
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PRESENTACIÓN 



La sierva de Dios Guadalupe Ortiz de Landázuri será beatificada 
el próximo 18 de mayo en Madrid. Este acontecimiento es 
motivo de alegría y de esperanza, porque manifiesta, una vez 
más, que Dios llama a todos a vivir una vida plena junto a Él,  
a la santidad, y que es posible alcanzarla en las vicisitudes de la 
vida cotidiana.

La futura beata amaba la vida que Dios había escogido para 
ella; la hizo suya y fue feliz. Siendo joven, sufrió la muerte de 
su padre, que afrontó con serenidad y firmeza. A pesar de las 
dificultades, decidió continuar con sus estudios de Química y 
seguir una profesión que era poco frecuente en las mujeres de 
su tiempo; luego se dedicó a la enseñanza, donde puso en juego 
todas sus cualidades.

Cuando conoció a san Josemaría Escrivá y descubrió que Dios la 
llamaba a vivir su vida cristiana según el espíritu del Opus Dei, 
no dudó en entregarse generosamente para seguir la invitación a 
alcanzar la santidad en la vida cotidiana. Guadalupe permaneció 
abierta a lo que Dios le iba pidiendo en cada momento: dejar por 
un tiempo su profesión para retomarla más tarde, viajar a México 
para empezar la labor apostólica del Opus Dei en el continente 
americano, regresar a España y continuar con la enseñanza, 
comenzar a una edad avanzada la tesis doctoral.

El ejemplo de Guadalupe puede ser una luz, un impulso para 
afrontar como camino de santidad la vida corriente, con sus 
proyectos, ilusiones, desafíos, planes más o menos previstos, 
pero en la que hay también cambios, dificultades y problemas 

Guadalupe: 
un camino al Cielo  
en la vida cotidiana
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inesperados. Destaca en ella la actitud de amar lo que Dios nos 
da, de querer lo que Él quiera, de confiar y esperar en Él, y vivir 
plenamente el presente, como es, poniendo en manos de Dios el 
futuro.

Guadalupe fue una persona alegre, valiente, decidida, 
emprendedora, acogedora. La certeza que tenía de la cercanía de 
Dios, de Su amor por ella, la llenaba de sencillez y serenidad y le 
hacía no tener miedo de sus errores y de sus defectos, e ir siempre 
para adelante buscando querer en todo a Dios y a los demás. 
Muchas veces podemos estar tentados a dejar de aspirar a cosas 
grandes, a renunciar a nuestros sueños, porque palpamos nuestras 
limitaciones y errores. Guadalupe nos enseña que es posible soñar 
y llegar lejos si, a pesar de las dificultades, confiamos en Dios, en 
su amor por nosotros.

Esta química madrileña hizo compatible una vida profesional 
intensa con el trato con Dios y con el servicio a los demás. Sus 
numerosas cartas nos hacen ver cómo intentaba poner a Dios en 
primer lugar y, aunque no siempre lo lograba tal como quería, 
recomenzaba cada vez con nuevo empeño.  

En algunos momentos del 
día, procuraba tener ratos de 
encuentro personal con Dios, 
de oración, de donde sacaba 
la fuerza para encontrarle 
luego en cada circunstancia. 
Todos, a pesar de las múltiples 
tareas y compromisos que 
llenan nuestro día, podemos, 
si queremos, encontrarnos 
con Dios, que nos espera 
pacientemente en cada 
momento y especialmente  
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en la Eucaristía. No deja de parecer un especial detalle del Señor 
que el 18 de mayo, día de su beatificación, sea la fecha en que 
Guadalupe recibió la Primera Comunión. Esta coincidencia nos 
recuerda la estrecha unión que existe entre Eucaristía 
y santidad personal.

La futura beata es también un modelo de cómo descubrir a Dios 
en nuestro trabajo, en nuestra labor bien hecha. Era consciente de 
que podía hacer presente a Dios en su actividad profesional, y en 
ella y a través de ella, darle a conocer a los demás. El amor de Dios 
y su afán profesional la impulsaban a implicarse generosamente 
en las necesidades sociales de su tiempo; no le eran indiferentes 
los sufrimientos de los demás y esto la animó a llevar adelante 
iniciativas de desarrollo social tanto en su país como en México, 
desplegando sus conocimientos y talentos.  
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Guadalupe era una apasionada de la Química, pero el trabajo 
no era para ella solo un lugar de realización profesional, sino 
principalmente un espacio para tratar a Dios y darse a los demás, 
de servir

Muchas personas que la conocieron recuerdan su alegría, su risa 
contagiosa, que hacía la vida agradable a los demás. Este carácter 
alegre y abierto tendría algo de temperamental, heredado, 
pero era también fruto del esfuerzo y del sacrificio escondido. 
Sufrió por muchos años una enfermedad cardíaca, que la 
hacían sentirse cansada y hasta agotada, pero eligió abrazar 
esa dificultad y sonreír a los demás, quitándose importancia. 
Pensando en Guadalupe, me viene a la memoria también una 
afirmación de san Josemaría: “Darse al servicio de los demás, es 
de tal eficacia, que el Señor lo premia con una humildad llena de 
alegría”.

En este mes de mayo, especialmente dedicado a la Santísima 
Virgen, podemos pedir a Ella que la figura de Guadalupe nos 
inspire y nos impulse a aceptar siempre las invitaciones de Dios 
para nuestra vida, para ser como ella felices, “beatos”, como la 
declarará dentro de pocos días la Iglesia.

Mons. Fernando Ocáriz Braña, 
Prelado del Opus Dei
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CRÓNICA 
DE LA
BEATIFICACIÓN 



La beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri tuvo lugar 
en Madrid, el 18 de mayo de 2019. Miles de personas de todo el 
mundo quisieron estar presentes en la ceremonia, y otras muchas 
la siguieron a través de televisión e internet.

Los días previos se vivieron con especial intensidad y alegría:

Viernes, 17 de mayo

Calentando motores 

Los participantes en las ceremonias del fin de semana 
comenzaron a llegar a Madrid los días previos. Además de pasear 
por la ciudad, muchos aprovecharon la estancia para visitar la 
exposición “Guadalupe. Vive la experiencia” y el Real Oratorio 
del Caballero de Gracia. 

El 5 de octubre de 2018, los restos mortales de Guadalupe se 
habían trasladado desde el cementerio de Pamplona a esta 
iglesia, situada en pleno corazón de la Gran Vía madrileña. 
Desde entonces, muchos madrileños habían acudido allí para 
pedir su intercesión en asuntos de mayor y menor importancia  
y, en las últimas semanas, el flujo de devotos de Guadalupe había 
sido constante.

El prelado del Opus Dei, mons. Fernando Ocáriz, también quiso 
acudir para rezar ante los restos mortales de la futura beata, un 
par de días antes de la ceremonia. Acompañado del entonces 
vicario del Opus Dei en España, Ramón Herrando, pudo 
orar frente a la arqueta de madera que contiene los restos de 
Guadalupe y que esos días había sido colocada junto al altar, para 
facilitar la veneración de los fieles. 
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En la sacristía de la iglesia se encontraba también el retrato 
de Guadalupe, obra del pintor andaluz Ignacio Valdés, que se 
colocaría encima de la arqueta una vez pasada la ceremonia de 
beatificación. En el lienzo, la beata aparece junto a una ventana 
abierta, que llena de luz la estancia, y se aprecian elementos 
fundamentales de su biografía: el estudio, México o la Química.

Otro foco de atracción de los participantes estaba en el colegio 
Tajamar, donde se ubicaba la exposición “Guadalupe. Una 
experiencia”. Con un lenguaje visual y contemporáneo, la 
muestra pretendía explicar de manera tangible en qué consiste la 
santidad.
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sábado, 18 de mayo

Guadalupe, Beata
 

El Palacio Vistalegre Arena fue la sede elegida para los tres 
actos relacionados con la beatificación: la ceremonia central, un 
encuentro de los participantes –físicos y virtuales- con el prelado 
del Opus Dei y una misa de Acción de Gracias, celebrada al día 
siguiente.

A las 9 de la mañana Vistalegre abría sus puertas. Saludos, 
reencuentros y selfies con los grupos más lejanos y exóticos: 
Nigeria, Nueva Zelanda, Singapur, India, Japón… algunos de 
ellos ataviados con sus trajes típicos. 

Dos horas después comenzaba la misa de beatificación, ante 
casi 12.000 personas y otras muchas siguiéndolo a través de 
internet y más de una decena de cadenas de televisión de todo el 
mundo. Esta ha sido, sin duda, una beatificación del siglo XXI, 
digital e internacional, seguida desde muchos hogares y desde 
algunas  fan zones organizadas en distintas ciudades del mundo, 
acompañadas de mariachis, comida mexicana o experimentos de 
química. 
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Entre los asistentes estaban los familiares de la nueva beata y 
los tres hijos de Antonio Sedano, curado de un carcinoma por 
intercesión de Guadalupe, “muy agradecidos y emocionados. 
Ella nos sigue ayudando en cosas pequeñas”, decían. También, 
una veintena de alumnas del Colegio Montefalco (México), que 
puso en marcha Guadalupe en los años 50.

La misa fue concelebrada por el cardenal Angelo Becciu, prefecto 
de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal 
arzobispo de Madrid mons. Carlos Osoro y el prelado del Opus 
Dei, además de seis cardenales, nueve arzobispos, diecisiete 
obispos y unos 150 sacerdotes.

El cardenal Becciu subrayó la capacidad de la beata para 
enseñarnos “que es posible armonizar la oración y la acción,  
la contemplación y el trabajo”. 

Además, “nos enseña qué bello y atrayente es el poseer la 
capacidad de escuchar y una actitud siempre alegre incluso en 
las situaciones más dolorosas”. 
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El momento más emocionante del día fue, sin duda, la lectura 
de la fórmula solemne de beatificación, mientras se iba 
descubriendo la imagen de Guadalupe, que copresidía el altar: 

“Concedemos que la Venerable Sierva de Dios Guadalupe Ortiz de 
Landázuri y Fernández de Heredia, fiel laica de la Prelatura de la 
Santa Cruz y Opus Dei, que entregó su vida al Señor, sirviendo con 
alegría a sus hermanos en la realización de las tareas cotidianas,  
de ahora en adelante sea llamada Beata”.  

El papa Francisco quiso “unirse a la alegría y acción de gracias” 
por la beatificación de Guadalupe, como escribió en su carta 
que leyó el vicario auxiliar de la prelatura, Mariano Fazio, al 
final de la ceremonia. Al día siguiente, durante el rezo del Regina 
coeli en la plaza de San Pedro, Francisco se refirió brevemente a 
Guadalupe y pidió un aplauso para la nueva beata.

Por su parte, mons. Fernando Ocáriz, tras agradecer a Dios 
la beatificación de Guadalupe, pidió al cardenal Becciu que 
transmitiera al Papa su gratitud y la de toda la prelatura del 
Opus Dei.

La liturgia de la ceremonia estuvo enriquecida con la 
participación del coro Alborada, bajo la dirección del barítono 
Gonzalo Burgos. Especialmente emotiva fue la última canción 
de la misa, en la que se evocaba la fidelidad con que los santos 
siguen el camino que Dios les señala.
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#BeGolFest

 Vistalegre, la sala de estar
 más grande del mundo

En la tarde del sábado tuvo lugar un encuentro 
intergeneracional, universal y festivo para celebrar la 
beatificación de Guadalupe. El llamado #BeGolFest consiguió 
convertir una plaza de toros multiusos en sala de estar, “la más 
grande del mundo”. 

El prelado del Opus Dei, mons. Ocáriz, abrió el encuentro con 
unas palabras sencillas sobre Guadalupe y la alegría que supone 
su beatificación, invitando a dar gracias a Dios: “La santidad no 
es una utopía para la gente normal. Está al alcance de la mano, 
con la gracia de Dios”. 

La canción ‘Cielito lindo’ en directo desde México, una niña 
disfrazada de cactus, intervenciones de un mago y de una 
familia con un niño enfermo, el proyecto solidario de becas a 
investigadoras africanas asociado a esta beatificación... fueron 
algunos de los temas de conversación durante el encuentro. 
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Misas de Acción de Gracias

Los últimos actos de la beatificación fueron dos misas de Acción 
de Gracias, en Madrid el 19 de mayo, y en Roma el 22. “Damos 
gracias a Dios con la Iglesia, aquí en el centro de la cristiandad, 
por esta nueva beata, que es un bien para la Obra y para toda la 
Iglesia”, decía Javier Yániz, director espiritual de la Prelatura.

Ambas fueron concelebradas por mons. Fernando Ocáriz, 
junto con otros sacerdotes. “Tendremos dificultades en 
nuestro camino –decía en la homilía del día 19–: momentos 
de cansancio, dolores físicos, incomprensiones... Entonces es 
el momento de recordar la actitud de los santos: encontrar, en 
nuestra relación con Jesús, la manera de dar ánimo, confortar  
y llenar de bien el lugar en el que nos encontremos”. Para eso, es 
necesario abrirse “más plenamente a las hazañas que Dios quiere 
realizar a través de cada uno”.
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CARTA 
DEL PAPA
FRANCISCO 



Querido D. Fernando:

Dentro de poco tendrá lugar la beatificación de la sierva de Dios 
Guadalupe Ortiz de Landázuri, primera fiel laica de esa Prelatura en 
ser beatificada, y deseo unirme a vuestra alegría y a vuestra acción de 
gracias por este testimonio de santidad, vivido en las circunstancias 
ordinarias de su vida cristiana.

Es justo alegrarse y dar gracias a Dios, porque Él nunca abandona a su 
Iglesia, ni siquiera en los momentos más oscuros, y con amor de esposo 
sigue suscitando en ella ejemplos de santidad que embellecen su rostro, 
nos llenan de esperanza y nos señalan con claridad el camino que 
hemos de recorrer.

La santidad supone abrir el corazón a Dios y dejar que nos transforme 
con su amor, y supone también salir de sí mismo y andar al encuentro 
de los demás donde Jesús nos espera, para llevarles una palabra de 
ánimo, una mano de apoyo, una mirada de ternura y consuelo.

Guadalupe Ortiz, con la alegría que brotaba de su conciencia de hija 
de Dios, aprendida del mismo san Josemaría, puso sus numerosas 
cualidades humanas y espirituales al servicio de los demás, ayudando 
de modo especial a otras mujeres y a sus familias necesitadas de 
educación y desarrollo. Y todo esto lo realizó sin ninguna actitud 
proselitista sino sólo con su oración y su testimonio.

Animo a todos los fieles de la Prelatura, así como a todos los que 
participan en sus apostolados, a que aspiren siempre a esta santidad 
de la normalidad, que arde dentro de nuestro corazón con el fuego del 
amor de Cristo, y de la que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia.

Les pido también que no dejen de rezar por mí, al mismo tiempo que 
les imparto la Bendición Apostólica. Que Jesús los bendiga y que la 
Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente, Francisco.
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FAVORES 
ATRIBUIDOS A LA 
INTERCESIÓN DE
GUADALUPE 



Mi primer trabajo fijo

Mi hermana menor se graduó de administración de empresas 
hace un par de años. A pesar de los esfuerzos y de poner los 
medios no había podido conseguir un trabajo definitivo. Luego 
de rezar la novena a la beata Guadalupe, a los pocos días de 
terminar la novena la han llevado a una entrevista, ha sido 
seleccionada y hoy ha terminado su segundo día en este nuevo 
trabajo que era el que tanto quería.

A.B. (Nicaragua) 

Los documentos perdidos

Estaba delante del ordenador con todo mi material de trabajo 
y de repente eché en falta el USB. Pensé que lo tendría en 
otro lugar: miré en la habitación, entre los papeles…, nada. 
Me empecé a preocupar, pero como tenía otros asuntos que 
trabajar, me puse a ello. Una vez concluido, volví a buscar el 
pendrive, incluso puse un WhatsApp al grupo de mi casa por 
si alguien sabía algo: “¿habéis encontrado un pen de color azul 
claro?”. Enseguida me llegó una respuesta: hace dos días estaba 
conectado al ordenador, pero ya no lo he visto más. Entonces 
me entró una angustia importante porque en ese USB estaban 
todos los documentos del proceso de una demanda, en cuyo 
juicio tenía que participar justo a los 15 días. Además había otra 
información personal importante para mí. Rápidamente le dije a 
Guadalupe: “por favor, ayúdame, que lo encuentre, son muchos 
meses de trabajo”. Le insistía mientras movía muebles, miraba 
por las esquinas, y en cualquier lugar que pudiese meterse 
un objeto tan pequeño. Iba de un lado a otro, cada vez más 
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intranquila, pero a la vez pidiéndole a Guadalupe con más fuerza 
que lo encontrara. No me sé de memoria aún la oración por la 
intercesión de Guadalupe, así que me dirigía a ella directamente, 
también pensando en todo el trabajo que hizo en su vida. Fue 
entonces cuando alguien me habló de que había vaciado la 
papelera esa mañana y no había más que papeles. Tuve una luz: 
me fui al cubo de basura y fui sacando todo. Allí observé algo 
de color azul, y sí era el USB. La emoción fue considerable. 
Enseguida le di las gracias a Guadalupe. Pero no simplemente 
las gracias, muchísimas gracias y además comprendí que aquello 
podía ser una señal de que el juicio también iría bien.

C.C. (Barcelona)

28



Heridas abiertas

He tenido tres úlceras en la pierna, dos meses con bastantes 
dolores sobre todo por la noche. A pesar de cremas, pierna 
inmovilizada, etc., no mejoraba, seguían abiertas y con dolores. 
Rece la novena de Guadalupe 9 días y empecé a mejorar.  
Al cabo de 15 días están las tres casi cicatrizadas. Lo atribuyo 
a Guadalupe porque había estado dos meses que no mejoraba 
antes de rezar la novena. 

D.M.R. (España)
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Una cena mexicana

Para ser sincera, no había acudido con tanta fuerza a la 
intercesión de Guadalupe hasta el sábado 28 de septiembre. 
Cuando anunciaron su posible beatificación sí le pedí para que 
me ayudara a conseguir un nuevo trabajo, pero no con tanta 
insistencia... ni con tanta fe. Pero este sábado 28, acudí con 
fuerza y Guadalupe respondió.  
Desde hace unos años celebramos con una cena el aniversario 
de los inicios del club familiar. Nos ayuda a conseguir fondos 
y también a llegar a más personas. El año pasado no nos fue 
bien. Llegaron muy pocas familias y fue casi pérdida. Este año 
lo anunciamos con mayor anticipación. Invitamos a todas las 
personas que pudimos. Por el mal sabor que había dejado el 
año pasado la gran ausencia de familias, no puedo negar que 
teníamos miedo. La cena tenía como tema: México. ¡Qué mejor 
aliada que Guadalupe para pedirle que fuera exitosa! Cuando 
terminaron de colocar las mesas y la decoración, las señoras 
que nos ayudaron nos dijeron: colocamos 108 sitios, esperamos 
que se llene. Todas con una ilusión grande y a la vez con miedo. 
Desde ese momento dije en mi interior: Guadalupe que se llenen 
esos 108 lugares y si puedes... más. La sorpresa...  
A las 18:30 horas, comenzaron a llegar las personas. 

Los lugares fueron ocupándose poco a poco. Estamos en 
temporada de lluvia, y el lugar donde realizamos la cena es 
abierto. Le dije en mi interior: Que sólo haya frío y que no llueva. 
Conforme avanzó el tiempo fueron llegando más personas, hasta 
que... sí, fue preciso colocar más mesas. Así nos la pasamos casi 
una hora. Colocando nuevas mesas, porque la gente no dejaba 
de llegar. Se llenaron los 108 lugares y se colocaron muchos más. 
Además... ni una sola gota de lluvia. Cuando creí que Guadalupe 
ya me había terminado de sorprender... ella fue generosa y aún 
me ayudó más. Un poco antes de iniciar con la presentación 
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que teníamos preparada, las luces que iluminaban bajaron su 
intensidad. Todo apuntaba a que los focos se quemarían. Las 
señoras organizadoras se preocuparon. Nadie sabía que estaba 
sucediendo. Así que acudí de nuevo: Guadalupe, enciéndenos 
las luces. Y las luces se encendieron. No he dejado de agradecer 
a Guadalupe su ayuda. Me sorprendió y definitivamente ahora... 
somos más amigas. Gracias Guadalupe.  

G.P. (Guatemala) 

Rumbo a Boston

Escribo como agradecimiento de un favor concedido 
por mediación de Guadalupe, unas semanas antes de su 
Beatificación: Estaba buscando billete de avión para ir a un 
Congreso a Boston y debido a la cercanía de la fecha del viaje, los 
precios que encontraba en todas las compañías aéreas que tenían 
vuelos de Madrid a Boston eran superiores a 1500 euros.  
Tras intentarlo un rato largo sin éxito decidí acudir a la 
intercesión de Guadalupe, cerré el ordenador, recé una estampa 
pidiéndole que, “si es bueno que vaya a este Congreso, que 
encuentre un billete por menos de 500 euros” y me fui a comer. 
Cuando regresé volví a mirar y encontré un vuelo directo Madrid 
a Boston en una buena compañía ¡por 450 euros! Le agradezco 
mucho este favor a la ahora beata Guadalupe.

P.L.M.M. (España)
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BEATA Guadalupe 
Ortiz de Landázuri

Dios Padre, concédeme, por intercesión de la 
beata 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 otorgar la canonización de 
Guadalupe y concédeme por su intercesión 

el favor que te pido (pídase). Así sea.

ORACIÓN

padre nuestro, avemaría, gloria
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Se ruega a quienes obtengan favores por intercesión de la beata 

Guadalupe que los comuniquen a la Oficina para las Causas de 

los Santos de la Prelatura del Opus Dei, a través de la web  

www.opusdei.org o por correo postal.

Este boletín se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar 

con un donativo a los gastos de edición de esta publicación, 

pueden enviarlo por giro postal a la Asociación de Cooperadores 

del Opus Dei, 

Calle Alcántara 59,  

6º D, 28006 MADRID 

También se pueden enviar por transferencia a la cuenta bancaria 

de la Asociación de Cooperadores del Opus Dei, con IBAN nº  

ES53 2100 1547 7502 0024 4065, y BIC CAIXESBBXXX en 

CaixaBank, indicando como concepto “Causa de Guadalupe”;  

o por otros medios. 



www.guadalupeortizdelandazuri.org


