Boletín de la Oficina para las Causas de los Santos. | Prelatura del Opus Dei. España | Nº 24 — Año 2020

Montse tuvo una
existencia parecida a
la de cualquier chica
de su edad, pero llena
de Dios: encontró a
Jesús en la normalidad
de lo cotidiano y se dio
generosamente a Él.

Venerable

Montse Grases

En el inicio
de la Exhortación apostólica Christus
vivit, fruto del sínodo sobre los
jóvenes celebrado en 2018, el papa
Francisco recuerda la cita de San Ireneo: Jesús es “joven entre los jóvenes
para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor1” . Más adelante destaca
también que “en el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo
para una Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era
muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas (cf. Lc 1, 34). Pero
tenía un alma disponible y dijo: «Aquí está la servidora del Señor» (Lc 1, 38)2” . ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es fuerte, por
eso es una influencer, es la influencer de Dios! El “sí” y
las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y
las dificultades3, añade.
El Papa pone algunos santos de ejemplo en la Exhortación. Durante su papado, ha decretado las virtudes
heroicas y milagros atribuidos a varios chicos y chicas. Algunos de ellos vivieron recientemente, como
los italianos Carlo Acutis (1991-2006), beato, y Matteo Farina (1990-2009), venerable. Además de Jacinta (1909-1920) y Francisco (1908-1919), los santos
pastorcillos de Fátima, Francisco ha canonizado a
otros adolescentes y jóvenes.
El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes
santos, subraya Francisco, que entregaron su vida por
Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven que brillan
1 Herejías, PG7, 784.
para estimularnos y para sacarnos de la mo2. Exhort. ap. postsin. Christus vivit (25 de marzo de 2019), 43
dorra4.
3. Íbid., 44
La web del Sínodo propuso entre los jóvenes
4. Íbid., 49
5. http://www.synod2018.va/content/synod2018/es/jovenes-testestigos de santidad a la venerable Montse
tigos/montse-grases--una-chica-normal.htm
Grases5. ¿Es posible hacerse santo a los dieciséis o diecisiete años?, se preguntaba. Y respondía que Montse tuvo una existencia parecida
a la de cualquier chica de su edad, pero llena de Dios: encontró a Jesús en la normalidad de lo
cotidiano y se dio generosamente a Él.
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Noticias de la Causa
La Congregación para 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.

La venerable sierva de Dios

Montse Grases

Un hermano mío soltero dejó la práctica religiosa muy joven y se alejó progresivamente de Dios. Pasó el tiempo y a
los 79 años le diagnosticaron un cáncer de garganta (…).
Desde el primer momento encomendé a Montse que se
confesara, y rezaba la estampa con mucha fe, porque hacía
60 años que no o hacía. En ese ingreso tuvo dos intentos de
suicidio, de los que salió por la misericordia de Dios y mejoró. (…) Al cabo de un tiempo empeoró y le operaron del
estómago. (…) Unos meses después ingresó nuevamente
para una tercera intervención quirúrgica. (…)
Todo el tiempo yo rezaba a Montse, convencida de que
ése era el tiempo del milagro. Un sacerdote lo fue a ver,
quedaron en verse con frecuencia y unas semanas después
se confesó tras más de 60 años. Posteriormente, le llevó
la Comunión y hasta que murió iba todas las semanas a
verle.
Cuando la enfermedad se agravó de forma irreversible llamé al sacerdote, que fue a verle; estaba sedado y cuando le
llamó por su nombre abrió los ojos y le miró. (…) El sacerdote le administró la Unción de Enfermos. Al día siguiente
mi hermano murió.
Doy muchas gracias a Dios que por la intercesión de
Montse Grases me ha hecho vivir la conversión de
mi hermano y una mayor unión en mi familia.
P.S.E.

Oración para la devoción privada

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.

Depósito Legal: M-10260-1997

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.

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente.
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, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 MADRID.
También se pueden enviar por transferencia a la cuenta
bancaria de la Asociación de Cooperadores del Opus
Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024
4065 y BIC, CAIXESBBXXX en CaixaBank, agencia
urbana de la calle Cartagena, 4, 28028 Madrid, o
bien por otros medios, indicando como concepto “Causa de Montse Grases”.

Agradecida por años
Este es un favor pequeño, que no olvidaré jamás. En el último curso de bachillerato me
había cambiado de colegio, y estaba acostumbrada a sacar muy buenas notas en el colegio
anterior; desde niña había recibido elogios en
redacción. Pero el nuevo colegio era muy duro,
y en mis redacciones no conseguía superar el 7. Así
que le pedí muy intensamente a Montse que me ayudara. En la redacción siguiente el tema era libre, y redacté,
poéticamente, algunos aspectos, espirituales y materiales
de la vida de Montse, hablando directamente con ella, recordando su amor, su valentía y su fe. El profesor de lengua me puso un 10, y una frase: “muy bien escrito”. Ahora
puedo, después de algunos años, darle las gracias, y le sigo
pidiendo que vele por nosotros.
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La conversión final

