
Señor, que concediste a tu sierva Montse 
la gracia de una entrega serena y alegre a 
tu Divina Voluntad, vivida con admirable 
sencillez en medio del mundo: haz que yo 
sepa ofrecerte con amor toda mi actividad 
cotidiana y convertirla en un servicio cris-
tiano a los demás; dígnate glorificar a tu 
sierva y concédeme por su intercesión el 
favor que te pido... (pídase). Así sea.

Montse Grases
La venerable sierva de Dios

Oración para la devoción privada

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos 
que en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad eclesiás-
tica y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.



Montse Grases nació en Barcelona el 10 de julio de 
1941, en una familia profundamente cristiana. Con sus 
ocho hermanos fue educada por sus padres en un clima 
de piedad sincera y de amor a la libertad.

Después de obtener el bachillerato elemental, prosi-
guió sus estudios en la Escuela Profesional para la Mujer, 
de la Diputación de Barcelona.

En 1957 sintió en su alma que el Señor la llamaba a se-
guir en el Opus Dei un camino de santificación para vivir 
en plenitud la vida cristiana en el mundo; después de oír 
los oportunos consejos, solicitó la admisión en la Obra.

En su lucha para alcanzar la santidad, destacó siempre 
el amor a la Humanidad Santísima de Cristo, la piedad 
eucarística, la devoción a la Santísima Virgen, una hon-
da humildad y el esfuerzo por servir a los demás. Supo 
encontrar a Dios en el cumplimiento, por amor, de sus 
deberes de estudio y de trabajo, en las cosas pequeñas de 
cada día.

En junio de 1958 se le diagnosticó un cáncer de hue-
so en una pierna, que fue causa de intensos dolores lle-
vados con serenidad y con heroica fortaleza. Durante su 
enfermedad, mediante una contagiosa alegría, que jamás 
perdió, y una capacidad de amistad que brotaba de un 
verdadero celo por las almas, continuó acercando a Dios 
a muchas amigas y compañeras de estudio.

Murió el día de Jueves Santo, 26 de marzo de 1959. Su 
cuerpo reposa en la cripta del Oratorio de Santa María 
del Colegio Mayor Bonaigua, calle Jiménez i Iglesias 1, 
08034 Barcelona. El 26 de abril de 2016, el Santo Padre 
Francisco ha declarado la heroicidad de sus virtudes.

Más información en www.montsegrases.org
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
Con licencia eclesiástica


