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La Sierva de Dios Montserrat Grases

“Un día del verano de 1956 –recordaba Manolita, 
la madre de Montse–, cuando menos nos lo esperá-
bamos, Enrique nos dijo que quería ser sacerdote...

Aquello fue una sorpresa: nos alegramos mu-
chísimo, porque siempre le habíamos pedido a 
Dios que les concediera vocaciones a nuestros 
hijos, pero así, tan de pronto, a los dieciséis años, 
nada más acabar quinto de bachillerato... verda-
deramente, nos sorprendió” (…). Ya lo sabían los 
padres. Ahora quedaban los hermanos.

–El año que viene me voy al Seminario -dijo 
de repente Enrique durante una cena. –Voy a ser 
sacerdote.

Montse y Jorge se quedaron asombrados: 
–¿Qué has dicho Enrique? ¿Qué vas a...?
Ana María Suriol, una de las amigas de Montse, 

aseguraba que una de las mayores alegrías que tuvo 
en su vida, fue al saber que su hermano Enrique que-
ría ser sacerdote: cuando Montse me dio la noticia se 
le saltaron las lágrimas de alegría, y me dio un fuerte 
abrazo. Hablaba de su hermano con gran cariño y al 
mismo tiempo con respeto y admiración (…).

A inicios de noviembre de 1957, llegó 
una nueva directora a Llar [centro del 
Opus Dei], Lía. Poco tiempo después 
tuvo ocasión de pasar unos días en 
Castelldaura, durante el curso de retiro 
al que asistió Montse. 

Montse estaba muy contenta -re-
cuerda Lía-, y le pidió que le ayudara a 
ponerse un plan serio de vida cristiana. 

–Ya lo tengo, pero quiero hacer más, 
y sobre todo ordenado. Ya sé que va a 
ser un poco difícil, porque somos mu-
cha gente en casa y tengo que ayudar 
un poco a mamá. 

Hablaron del ‘minuto heroico’ –levantarse con 
puntualidad–, de ir a Misa todos los días... Con cara 
de pasmo comentaba: todo eso en casa lo hacen 
mis padres… Pues, si ellos lo hacen, ¿por qué no 
voy a hacerlo yo?

Montse había ido al curso de retiro con su amiga 
Ana María, también de 16 años; eran las más jóve-
nes, les entraba la risa y les costaba estar calladas. 

Una vez superadas estas situaciones, seguía 
el silencio del retiro y la oración junto al sagrario. 
En uno de esos momentos, Montse atisbó que 
Dios le pedía la entrega total, dentro del Opus Dei.

Fue como un susurro. Montse intuyó lo que Dios 
quería de ella... pero no del todo.

Aparentemente no había pasado nada. Nadie se 
dio cuenta. Ni siquiera Ana María: “lo único que noté 
fue una mayor alegría en Montse. No me habló de 
su posible vocación hasta algún tiempo después, 
cuando vio con claridad la llamada de Dios”.

Extractos de José Miguel Cejas, Montse Grases. 
La alegría de la entrega, Ed. Rialp, Madrid 1993.

Se publica con aprobación eclesiástica

Alegría ante las llamadas de Dios

Nueva estampa en inglés para difundir su devoción privada

PRAYER

O God, you granted your servant Montse the grace to 
carry out your will calmly, simply and cheerfully in 
everyday life. Grant that I may lovingly offer you all my 
daily activity and turn it into a Christian service to others. 
Deign to glorify your servant Montse and through her 
intercession grant me the favour I ask of you (here make 

your petition). Amen. 

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father.

In conformity with the decrees of Pope Urban VIII, we declare that there 
is no intention of anticipating in any way the judgement of the Church, 

and that this prayer is not intended for public use. 
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Agradecemos los donativos de quienes desean colaborar en los gastos de la Oficina 
para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei. Se pueden enviar por giro; 
por transferencia a la c/c número ES69 0182 4017 5700 1882 0005 en el BBVA, agen-
cia urbana de la calle Diego de León, 16, 28006 Madrid; o por otros medios.

Estudiar en dos países y encontrar el Opus Dei
Quiero dar las gracias por los favores que por 

intercesión de Montse Grases me han sido conce-
didos. Además de ayudarme a realizar mis estudios, 
los trámites y su legalización tanto en Aguascalien-
tes (México) como en Barcelona (España), con los 
medios económicos necesarios, quiero agradecer 
también que mi encuentro con Montse me ha 
acompañado en mi conversión personal. En mi 
búsqueda para ser una católica comprometida, me 
ha impulsado a fundamentarme en la formación del 
Opus Dei para procurar santificarme en el trabajo 
profesional. Actualmente mis padres y yo somos 
cooperadores de la Prelatura. Gracias.

A.M.B.C. Aguascalientes, México
Obtener comida de fundamento
Ayer me encontraba dando vueltas por la calle 

mientras trataba de concentrarme en el rosario, 
pues ando desde hace años un tanto abrumado por 
la carencia de comida de fundamento, y la carencia 
de medios materiales, y la carencia de humana es-

peranza de soluciones a corto plazo. Trabajo 
no me falta, pero en fin.

Como siempre, me abandoné en Dios, no 
sin recordarle seriamente que ¡esto no es lo 
normal! y que no Le entiendo, pero me fío pues de 
Él no puede venir nada malo.

En plan pillo, y ya puestos, le pedí a Montse sin 
más, “comida de verdad, carne y pescado de verdad”.

Bueno: pues 16 horas después llegó una amiga 
de mi esposa, y llamó al telefonillo diciendo que traía 
unas cosas y una felicitación navideña, pero que 
se tenía que ir corriendo porque tenía el coche mal 
aparcado. Cuando bajé... ¡Dios mío! ¡Cuarenta kilos 
de comida fetén, con carne de verdad y pescado de 
verdad! ¡No vean qué contenta se puso mi esposa, 
y no menos mis hijas! (Todavía faltan por llegar los 
enanos, esperemos que no ataquen).

En fin: No es un milagro, sino providencia ordinaria 
de Dios... pero es mucha coincidencia, y creo por 
tanto que Montse tuvo algo que ver.

D.F.T. Recibido por correo electrónico

Oficina para las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei en España
Diego de León 14 · 28006 Madrid · E-mail: ocs@opusdei.es · www.opusdei.es

Favores

Noticias
a) b) La página de Montse en internet, www.montsegrases.org, ofrece la 
posibilidad de conocer mejor la vida de Montse, textos breves que muestran 
cómo vivió las virtudes cristianas y favores que concede.
b) Página de Montse Grases en Facebook
c) Se está preparando la traducción al castellano del libro sobre Montse en 
italiano: Flavio Capucci, Sono cosí felice Montse Grases, una ragazza verso 
gli altari, ed. Ares, 2012. 
d) Nueva edición de la estampa de Montse Grases en inglés.

Noticias de la Causa
La Congregación de las Causas de los Santos está estudiando la Positio sobre la 

vida y virtudes de la Sierva de Dios.

M. Eguíbar, Montserrat Grases: Una vida sencilla, Ed. Palabra “Folletos Mundo 
Cristiano”, nº 44, 12ª ed., Madrid 1994.
J. M. Cejas, Montse Grases. La alegría de la entrega, ed. Rialp, Madrid 1993.
J. M. Cejas, Montse Grases. Biografía breve, ed. Rialp, Madrid 1994.
J. L. M. Picanyol y P. Saumell, Montse. El secreto de una sonrisa, ed. Casals, 
Barcelona 1998.
Vídeo: Montse Grases (1941-1957). Una vida sencilla. Pedidos a Beta Films S.A. 
c/ Pío Felipe, 12. 28038-MADRID.
F. Capucci, Sono così felice. Montse Grases, una ragazza verso gli altari, ed. 
Ares, Milán 2012.

PublicacionesORACIÓN
Señor, que concediste a tu 

Sierva Montserrat 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 conver-
tirla 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.

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.

Se ruega a quienes obten-
gan gracias, por la intercesión de 
Montserrat Grases, que las comuni-
quen a la Oficina para las Causas de 
los Santos de la Prelatura del Opus 
Dei en España.
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