
El Oratorio de Santa Maria de Bonaigua 
ha estrenado una web dedicada a Montse 
Grases, con vídeos, audios, fotos y gráficos, 
para dar a conocer mejor la vida de esta jo-
ven barcelonesa, declarada Venerable por 
el Papa Francisco y propuesta como uno de 
los testimonios para los jóvenes por el Síno-
do de los Obispos: http://www.synod2018.
va/content/synod2018/es/jovenes-testigos/
montse-grases-una-chica-normal.html.

“De ella he aprendido lo maravillosa que 
es la vida ordinaria”. “Le dije: Montse, tú que 
entiendes de rodillas, tienes que sacarme de 
esta”. “Comprendí que la santidad se puede 
alcanzar a cualquier edad”. Estas citas son 
palabras de algunas de las historias que 
cuentan chicos y chicas de distintos países, 
en quienes la vida de esta adolescente falleci-
da pocos meses antes de cumplir los 18 años 
ha impactado directamente.

montsegrases.oratoribonaigua.org 

La sepultura de Montse se encuentra en 
el Oratorio de Santa María de Bonaigua, en 
Barcelona, y es visitada por muchas perso-
nas cada año. Desde ahora, su página web 
incluye una sección multimedia que permite 
conocer más a fondo la vida de Montse y su 
impacto en los demás.

El multimedia recoge vídeos, audios, fo-
tos y gráficos y está organizado en cuatro 
secciones: la infancia de Montse, su entorno 
familiar, la escuela y los veranos; la adoles-
cencia, creciendo en relación personal con Dios y madurando en carácter; la enfermedad, ocasión inesperada de 
entrega alegre a la voluntad de Dios y a los demás, en medio del dolor; su huella después de fallecer, entonces y 
en la actualidad.

En esta última sección, además de una cronología de su vida y los testimonios de varios jóvenes, hay un 
libro de firmas virtual y un mapa con recorridos por los lugares relacionados con Montse.

“Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Ra-
bbí […] ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige su 
mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? 
¿Han sentido este impulso a ponerse en camino?”1.

A esta interpelación del Papa, Montse Grases habría respondido que sí. Su itinerario vital es plenamente 
actual y el comité del próximo Sínodo de los Jóvenes la propone como uno de los referentes de vida cristiana.

1 Carta del Santo Padre Francisco a los jóvenes con ocasión de la presentación del Documento Preparatorio de la XV Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
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Noticias de la Causa
La Congregación de las Causas de los 

Santos ha promulgado el Decreto sobre la 
heroicidad de las virtudes de Montse y sobre 
su fama de santidad, el 26 de abril de 2016.
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Publicaciones
Sin rastro del cáncer
En 2014 me vine a vivir a Bélgica, procedente de México, para 

estudiar un doctorado. A fines de septiembre de 2016 empecé a sen-
tirme agotado y perdí el apetito. Pocos días después sufrí una fuerte 
infección que, después de ser tratada con antibióticos, no cedió. El 12 
de octubre fui internado en el hospital supuestamente a causa de la 
infección, pero poco después se me diagnosticó una Leucemia Mie-
loide Aguda tipo cinco, un tipo de cáncer considerado de pronóstico 
desfavorable y que se desarrolla en pocas semanas. 

Sabiendo que Montse también había tenido cáncer, inmediatamente 
empecé a encomendarme a su intercesión para que el Señor me permi-
tiera curarme. Pedí también a mi familia y a nuestros amigos que pidieran 
a Montse mi recuperación. Pronto se unieron a esta petición rezando la 
estampa de Montse. Tengo certeza de que cientos de personas, acogien-
do mi petición, encomendaron mi curación a la intercesión de Montse. 

Actualmente estoy curado (…) Durante todo el proceso de mi 
enfermedad se ha notado la intervención providencial del Señor de 
diversas maneras, lo cual atribuyo a la ayuda de Montse. 

Entre otras cosas, (…) los médicos indicaron que tendría que some-
terme a un trasplante de médula. Como tengo seis hermanos varones, 
los médicos solicitaron que enviaran sus muestras de sangre. Los docto-
res me aseguraron que mis tres hermanas eran menos favorables como 
donadoras y preferían no hacerles las pruebas. Sin embargo, como mi 
hermana mayor se encontraba en Bélgica en ese momento, accedieron 
a hacerle también una muestra. (…)

Después de realizar los análisis de las muestras de sangre de mis 
hermanos, resultó que mi hermana mayor fue la única cien por ciento 
compatible como donante. (…). Ella era la que tenía menos dificultades 
para venir a Bélgica durante el periodo necesario para hacer el trasplante. 

El trasplante de médula fue exitoso. Y, por si fuera poco, en los últi-
mos exámenes médicos no aparece ningún rastro de cáncer y mi recu-
peración física ha sido muy positiva. 

Todos en la familia estamos convencidos de que el Señor ha inter-
venido en muchos detalles del tratamiento y me ha bendecido con una 
curación a través de la intercesión de Montse. 

Adicionalmente, hemos visto un buen número de casos de familiares 
y amigos que se han acercado más a Dios a raíz de mi enfermedad, y 
también estamos seguros que estas son algunas de las gracias que el 
Señor nos ha concedido a través de su intercesión.

J.M.Q.P.
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Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamen-
te. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, 
a los gastos de edición de esta publicación, 
pueden mandar donativos por giro postal a la 
Asociación de Cooperadores del Opus Dei, ca-
lle Alcántara 59, 6º D, 28006 MADRID.
También se pueden enviar por transferencia a 
la cuenta bancaria de la Asociación de Coope-
radores del Opus Dei con IBAN número ES53 
2100 1547 7502 0024 4065 y BIC, CAIXESB-
BXXX en CaixaBank, agencia urbana de la calle 
Cartagena, 4, 28028 MADRID, indicando como 
concepto “Causa de Montserrat Grases” o por 
otros medios. 

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 cristiano a los 
demás; dígnate glorificar a tu sierva y concédeme
por su intercesión el favor que te pido... (pídase).
Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Montse Grases
La venerable sierva de Dios

Oración para la devoción privada

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.


