
Amigo de compañeros 
y hermano mayor

Boletín de la Oficina para las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei. España
Se publica con aprobación eclesiástica

Al  concluir la carrera de ingeniero 
de minas, don José María optó por el 
desarrollo profesional en el mismo 
campo que su padre, la electrotecnia, y 
trabajó en la empresa Electra, una filial de 
Hidroeléctrica Española.

El Siervo de Dios
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Hernández Garnica
Año 2020 - Hoja Informativa nº 15

También los compañeros de promoción le 
regalaron un cáliz sufragado por todos, y 
asistieron a su ordenación. Luego nos celebró 
una Misa para nosotros. Estábamos conmo-
vidos3.
Tras la ordenación, los continuos viajes de 
don José María por tantos países, para el de-
sarrollo de los apostolados del Opus Dei, le 
encargó el impulso de la tarea apostólica con 
mujeres. 
El testimonio de Carmen Marco subraya 
la relación entre amistad y fraternidad: Me 
sentí con el apoyo del hermano mayor al que 
podías decir todo, que si veía que te lo podía 
dar, te lo daba; y si decía “no” es porque no 
era conveniente, y te daba explicaciones que 
te convencían y te dejaban tranquila4. Y 
Amparo Martín: Enseñaba con el ejemplo la 
unidad y la fraternidad, a ser muy humano, 
muy cercano a las personas, (...). Aprendí de 
él a servir sin hacer ruido, a darse con natu-
ralidad. Vi hecho realidad el espíritu del Opus 
Dei; fue ese ejemplo que buscas imitar, junto 
con la fortaleza de un hermano mayor que 
hace el camino más fácil...5

3 Testimonio de Manuel Medina, AGP, JHG, 
T-01317.
4   Testimonio de Carmen Marco, AGP, JHG, T-032.
5  Testimonio de Amparo Martín, AGP, JHG, T-033.

El testimonio de Antonio Cortés sobre 
esa época dice: El recuerdo de muchas de 
las personas que conocieron y trataron a D. 
José María Hernández Garnica, a pesar de 
haber trabajado allí escasamente dos años, 
es muy bueno. Dejó una estela de calidad 
humana, buena educación y buen cristiano 
(…). Su compañero de trabajo, Eduardo 
Pérez Somarriba, le comentó a su mujer 
que tenía un encanto especial en el trabajo. 
Y ella recuerda todavía que le invitaron a 
comer alguna vez en casa. Los compañeros 
tuvieron un trato especial con él, de modo 
que, con motivo de su ordenación sacerdotal, 
le hicieron un regalo1.
Los detalles de cariño que tuvieron con él, 
con motivo de su primera Misa, fueron se-
ñal de un gran aprecio. Asistieron sus ami-
gos, familiares y los empleados de Electra.  
De uno de ellos es esta emotiva carta: El más 
humilde subordinado, ayer como Jefe de tra-
bajo y hoy como director del alma, le ruega 
acepte estas letras de felicitación grabadas con 
tinta de sus lágrimas por la emoción intensa 
que produce su decisión de pasar al camino 
del sacerdocio…2. 

1 Testimonio de Antonio Cortés, AGP, JHG, 
T-01436.
2 Carta de José Félix Saldaña, AGP, JHG, C-176.



ORACIÓN
Señor, Dios nuestro, que has querido 

contar con tu siervo José María, sacerdo-
te, para extender en diversos lugares del 
mundo la llamada a santificarse en la vida 
ordinaria, ayúdame a seguir a Jesucristo y 
a tratarle en mis ocupaciones cotidianas, 
para llevar la alegría de la vocación cris-
tiana a otras muchas almas. Glorifica a tu 
siervo José María y concédeme, 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 preten-
de prevenir el juicio de la Autoridad eclesiástica, 
y que esta oración no tiene finalidad alguna de 
culto público.

Se ruega a quienes obtengan gracias, por la 
intercesión de José María Hernández Garnica, 
que las comuniquen a la Oficina para las Cau-
sas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei 
en España.

Noticias de la Causa Se ha entregado en la Congregación de las Causas de los santos la 
Positio sobre su vida, virtudes y fama de santidad.

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. 
Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos 
de edición de esta publicación, pueden mandar dona-
tivos 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 cuen-
ta bancaria de la Asociación de Cooperadores del Opus 
Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 
y BIC, CAIXESBBXXX en CaixaBank, indicando como 
concepto “Causa de José María Hernández Garnica” o 
por otros medios. 
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Tres años más de vida
Considero que estoy en deu-
da con D. José Mª Hernández 
Garnica porque llevo retra-
sando dar este testimonio 
desde hace casi diez años. Mi 
esposa Mª Luisa, afectada por 
hepatitis C, periódicamente 
debía hospitalizarse unos po-
cos días sin más consecuen-
cias. En uno de estos casos se 
agravó de tal forma su estado 
de salud que entró en coma 
profundo y el médico nos ma-
nifestó que su fallecimiento 
era inminente. En este estado 
recibió la Unción de Enfer-
mos. Por mi parte encomendé 
a D. José Mª su pronto resta-
blecimiento, si así era con-
veniente. Ante la sorpresa de 
todos despertó, y a los pocos 
días pudo regresar a casa. Du-
rante unos tres años hicimos 

vida prácticamente normal e 
incluso pocos meses después 
de salir del hospital pudimos 
asistir a la Primera Comunión 
de una nieta en Italia. Tam-
bién la intervención de D. José 
Mª la considero providencial, 
por cuanto transcurridos es-
tos tres años y estando nue-
vamente hospitalizada, pudo 
recibir los Santos Sacramentos 
con plena lucidez, con mu-
chísima paz y sonriente. En la 
madrugada del sábado 18 de 
agosto pidió agua con vinagre, 
se durmió y estamos conven-
cidos que despertó en el Cielo.

J.T.C.

Salud del alma y del cuerpo
A mi amigo Paco, tras unos 
análisis rutinarios donde se 
manifestó una anemia, le 
diagnosticaron un cáncer 

de colon. Su esposa sufría 
frecuentes periodos de de-
presión, y yo acudía a la in-
tercesión de don José María 
Hernández Garnica por ella, 
rezando diariamente la estam-
pa. Ahora rezaba por los dos. 
Siguiendo el proceso habitual, 
Paco fue intervenido quirúr-
gicamente y todo salió tan 
bien y rápido que, cuando el 
médico le dijo que podía reali-
zar su vida totalmente normal, 
su mujer lloraba de alegría. El 
proceso canceroso les ha ser-
vido para unirse más y para 
borrar todo rastro de depre-
sión. Agradezco este nuevo 
favor de don José María y sigo 
encomendándole las necesi-
dades de parientes y amigos, 
con la seguridad de su feliz y 
eficaz intercesión. 

J.G.T.

Favores


