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El Diccionario de la Real 
Academia recoge varias acep-
ciones de la palabra “tándem”; 
una de ellas es: Conjunto de 
dos personas que tienen una 
actividad común. Cuando la 
actividad que se comparte es 
la vida matrimonial, queremos 
subrayar con este término has-
ta qué punto Tomás y Paquita 
estuvieron siempre compe-
netrados. Ellos, como tantos 
otros, habían escuchado al 
fundador del Opus Dei: Pa-
quita: tu camino hacia el Cie-
lo se llama Tomás; Tomás: tu 
camino hacia el Cielo se llama 
Paquita. Y se lo tomaron en 
serio. Como anota uno de sus 
hijos, el amor que mis padres 
vivieron, era evidente. Este 
fue el regalo esencial que nos 
transmitieron. Era una entrega 
continua, una atención honda, 
una ayuda mutua sin límites.1

Solo el amor a Dios puede ex-
plicar tan intenso amor mutuo que, a su vez, re-
bosaba en amor a sus hijos y a todo el mundo 
sin excepción. Tomás dedicaba a Paquita su últi-
mo libro, pocos días antes de morir, con letra ya 
temblorosa: A Paquita, la singular, la única, con el 
amor más grande. Y Paquita, al poco de fallecer 
Tomás, escribía a una amiga: Toda mi vida la he 
pasado a su lado; era para mí, junto con mis hijos, 
toda la felicidad que tenía en este mundo. ¡Nos 
queríamos tanto! Decía Tomás que a medida que 
pasaban los años nuestro amor iba creciendo.2

Siempre y hasta el final se ayudaron mutua-
mente en su camino hacia Dios. Paquita, en car-

1 Rafael Alvira, testimonio.
2 Carta a Olga Marlin, 1992.

ta a una de sus hijas, decía 
después de una gripe que la 
obligó a guardar cama: esto, 
con ser para mí fastidioso, no 
ha sido lo peor, pues esos días 
tenía que haber ido a hacer 
mi curso de retiro y fíjate qué 
distinto resultado al previsto. 
Papá, siempre oportuno, me 
leyó, cuando me lamentaba, 
lo que decía San Felipe Neri: 
Gracias, Señor, porque no me 
han salido las cosas como yo 
quería, sino como querías Tú.3 
Y Tomás, pocos días antes de 
fallecer, le confió a su hija ma-
yor: Yo veo que esto se acaba, 
será lo que Dios quiera y eso 
es lo que quiero yo. Pero hoy 
estoy alicaído. Todo lo ofrezco 
por el Padre, pero yo le digo ya 
al Señor que me lleve. Tu ma-
dre dice que no hay que pedir 
eso a Dios que es un momento 

de muchas gracias y si Dios quiere que sufra ten-
go que hacerlo bien.4 
El entrelazamiento de sus vidas fue tan 
consistente y progresivo que ambos, hasta el final, 
agradecieron a Dios la elección hecha al casarse. 
Tomás, en carta a uno de sus hijos, decía: Todo 
se lo merece vuestra madre y yo he agradecido 
mucho a Dios que me dio gracia para saber elegir. 
Paquita escribía a Tomás en su 80 cumpleaños: 
quiero decirte que nunca agradeceré bastante al 
Señor el regalo que me hizo haciendo que me 
eligieras para ser tu mujer.

3 Carta a su hija Mª Isabel.
4 Mª Teresa Alvira, testimonio.

Siempre y hasta 
el final se ayudaron 
mutuamente en su 
camino hacia Dios



ORACIÓN
Dios Padre, que llenaste de gracia a tus siervos 

Paquita y Tomás, para que vivieran cristianamen-
te su matrimonio y sus obligaciones profesionales 
y sociales, envíanos la fuerza del Amor para sa-
ber difundir en el mundo la grandeza de la fideli-
dad y de la santidad matrimonial. Dígnate glorifi-
car a tus siervos y concédeme por su intercesión 
el favor que te pido... (Pídase). Así sea.

Padrenuestro. Avemaría. Gloria.
De conformidad con los decretos del Papa Urba-

no VIII, declaramos que en nada se pretende preve-
nir 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 in-
tercesión de Paquita Domínguez y Tomás Alvira, 
que las comuniquen a la Oficina para las Causas de 
los Santos de la Prelatura del Opus Dei en España.

Noticias de sus Causas
La Congregación de las Causas de los Santos ha 

declarado la validez de los procesos diocesanos y se 
han empezado a redactar las respectivas Positiones.

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, indi-
cando como concepto “Causas de Tomás y Paquita”; o 
por otros medios.
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Favores
No nos dejaron sin comer
Desde el inicio de nuestro matrimonio hemos teni-

do complicaciones económicas muy serias; llevamos 
11 años pero no logramos levantarnos, hay días en 
que no tenemos para comer. Ya no recuerdo cómo 
me enteré de Paquita y Tomás, pero una noche de 
agosto en que mi esposo y yo no habíamos cenado, 
porque lo último que había se lo habíamos dado a los 
niños, les dije: “Por favor, no nos dejen sin comer”. Al 
día siguiente llamaron mis suegros para preguntar si 
podían venir a almorzar a nuestra casa y cuál será 
nuestra sorpresa cuando aparecen con bolsas del 
supermercado llenas de comida. Tomás y Paquita no 
nos dejaron olvidados. No puedo decir que después 
de eso se acabaron nuestras dificultades económicas, 
pero sigo pidiéndoles intercesión y no han dejado que 
caigamos. Estamos enormemente agradecidos por su 
intercesión.    J.C.

Nueva vida gracias a los Alvira
Hace más de un año llegué de Venezuela para 

buscar un mejor futuro, soy arquitecto. Conseguí una 
oportunidad en una empresa de Madrid pero no tuve 
buena experiencia. Al llegar a Madrid me uní al círculo 
de un grupo de chicas que me acogió muy bien y en 
esos encuentros conocí a una hija del matrimonio Al-
vira. Comentando que buscaba trabajo me invitaron a 
encomendarme al matrimonio. Al poco tiempo tuve la 
sorpresa de conseguir una entrevista en Zaragoza, y 
me aceptaron. Todas estaban con la confianza de que 
siendo Tomás de Zaragoza estaba intercediendo por 
mí y así ha sido. Gracias a Dios y al matrimonio Alvira 
estoy muy contenta con mi trabajo, con la ciudad y 
cómo se está iluminando nuevamente mi vida. J.C.

Siempre interceden por mis intenciones
Cada vez que confío una intención a Tomás y 

Paquita me obtienen del Señor el favor que les pido. 
Cuanto más obtengo, más pido, ¡y más deslumbrada 
me quedo!

El novio de mi hija trabaja en una empresa cuyos 
métodos de management son discutibles. Además, 
sus misiones le obligan a quedarse varias semanas 
consecutivas en el extranjero. Deseaba cambiar de 
trabajo antes de casarse, acontecimiento próximo, 
para poder vivir continuamente con su esposa. La 
búsqueda de trabajo ha sido complicada y decidí re-
currir a Tomas y Paquita por el bien del futuro matri-
monio.

Poco tiempo después tuvo varias entrevistas que 
han desembocado en una propuesta de contrato de 
trabajo.

Una vez más, agradezco su intercesión y doy gra-
cias a Dios por su bondad.   C.D.


