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NotesIntroducción

En cualquier caso, alcanzar alguna meta en los estudios es un gran reto.  
Por lo general, implica estrés y trabajo duro como le sucedió a Jacob, 
ese personaje del Antiguo Testamento, que después de tantos años
de trabajo para abrirse camino en la vida, pudo decir:

 Dios ha visto mi angustia y mi esfuerzo, y si no hubiera sido 
 porque Él estaba conmigo, ahora me encontraría con las 
 manos vacías. 

Ahora te cuento un secreto: 
Dios también te acompaña
a través de sus amigos 
–los santos– que van siendo 
como “aliados” para avanzar 
más rápido.

Uno de ellos es San Josemaría, 
que vivió intensamente la vida 
de estudiante porque, al mismo 
tiempo que estudiaba para ser 
sacerdote, sacó la carrera de 
Derecho y hasta hizo un
Doctorado.

Además, siempre estuvo rodeado estudiantes, pues impulsó
muchas actividades de formación.

Eres estudiante: estás por comenzar, ya quieres terminar…
o simplemente estás a mitad pero con mil cosas.

Por eso, el fundador del Opus Dei se identifica contigo y con la etapa 
que estás viviendo. Es tu “aliado” en el Cielo y puedes contar con su 
apoyo para sacar adelante tus estudios.

¿Cómo te puede ayudar? De su mensaje y ejemplo puedes aprender a 
estudiar bien, por amor a Dios y a los demás. También, puedes pedirle 
que interceda por ti para superar las dificultades que tengas y puedas 
iniciar o culminar con éxito tu formación profesional, sobre todo en las 
situaciones adversas que atravesamos en muchas naciones.

(Cfr. Génesis 31, 42.)



Día Primero:
   Construir un mundo
    mejor, estudiando. 

Mi propósito del día:

Estudio, trabajo: (…)
Son arma fundamental
para quien quiera ser

apóstol en medio del mundo.

(Surco, n. 483). 
La vida del estudiante puede llenar 
miles de páginas: ocupaciones, 
tareas y proyectos, ilusiones y 
encargos: en la casa, en el colegio, 
en la Universidad… pero hay algo 
que en realidad nos define:
estudiante es el que estudia.

Ésta es nuestra mayor responsabilidad, ante Dios y el mundo; por eso 
queremos asumirla con todas nuestras fuerzas. Además, con el estudio le 
sacamos brillo a nuestra personalidad, y nos llenamos de conocimientos 
que nos servirán ahora y en el futuro. 

Se puede decir que el estudio es una inversión a largo plazo, que depende 
totalmente de nosotros pero que no se queda solo en nosotros. Deja una 
huella en nuestra generación y en las que vengan. Por eso, más que 
agobiarnos, nos ilusiona pensar en qué es lo que hace falta para construir 
un mundo mejor. Mientras mejor sea nuestro estudio, mayor será nuestro 
aporte.

Dame, Señor, la capacidad de asumir con 
ánimo y responsabilidad mis deberes de 
estudiante, sacando lo mejor de mí cada 
día y manteniendo la mirada en el futuro. 
Ayúdame a estudiar bien, a sacar adelante 
mis compromisos y tareas lo mejor que 
pueda; sirviendo a los demás y creciendo, 
sobre todo, en capacidad de amar y 
transformar mi entorno.

Te pido también, por la intercesión de San 
Josemaría que me concedas (tu petición). 

(Y sigue…)



Notes

Día Segundo:
   Luz para entender
    fuerza para querer.

Mi propósito del día:

Estudia. —Estudia con empeño—
Si has de ser sal y luz, necesitas
ciencia, idoneidad. ¿O crees que 
por vago y comodón vas a recibir 

ciencia infusa?

(Camino, n. 340).
El estudio alimenta la inteligencia, 
es un gran regalo que Dios nos dio. 
Pero para aumentar nuestro 
conocimiento no hay que esperar 
un milagro, basta con poner 
manos a la obra en nuestro
estudio. 

Es verdad que, a veces, necesitamos pedir luces a Dios para entender
y asimilar algunas materias pero, junto con las luces en la inteligencia, 
también hace falta fuerza de voluntad para estudiar, para superar la 
pereza, para no quedarnos en lo superficial y quitar los obstáculos
que nos impiden concentrarnos.

¿Alguna vez has tenido ganas de dejar los 
estudios? Hay materias que nos frustran o 
simplemente no nos interesan… Otras 
veces nos ataca la flojera para terminar un 
trabajo, una tarea del taller o de la clase… 
Pero todo esto podemos superarlo con la 
ayuda de Dios.

Dame, Señor, luces para mi inteligencia y 
fuerza en mi voluntad, para cumplir a 
fondo y con constancia mis deberes de 
estudiante, y poder ser sal que da sabor y 
luz que ilumina el mundo. Te pido también, 
por la intercesión de San Josemaría que 
me concedas (tu petición). 

(Y sigue…)



Notes

Día Tercero:
   Empeño en lo pequeño
    porque sí importa.

Mi propósito del día:

¿Has visto cómo levantaron aquel edificio
de grandeza imponente?

—Un ladrillo, y otro. Miles. Pero, uno a uno. 
—Y sacos de cemento, uno a uno. Y sillares, 
que suponen poco, ante la mole del conjunto. 

—Y trozos de hierro. —Y obreros que 
trabajan, día a día, las mismas horas...

¿Viste cómo alzaron aquel edificio de 
grandeza imponente?... 

¡A fuerza de cosas pequeñas!

(Camino, n. 340).

Es bueno soñar y tener ideales 
grandes: poner nuestras capacidades 
al servicio de Dios y de los demás, 
contar con nuestra vida la mejor de 
las historias.

Pero no es en la imaginación sino en el día a día donde se construyen
los grandes proyectos. Para ello, hace falta poner esmero en las cosas 
cotidianas, aunque sean pequeñas, porque los edificios grandes se
componen de piedras pequeñas: paso a paso y detalle a detalle.

Jesús, que siempre sueñe cosas grandes,
y a la vez, sepa poner esmero e ilusión en 
las cosas pequeñas de cada día, para que 
haciendo bien lo que tenga entre manos, 
deje en las Tuyas el resultado.
Te pido también, por la intercesión de
San Josemaría que me concedas:
(tu petición). 

(Y sigue…)



Notes

Día Cuarto:
   ¿Cómo quiero 
    ser recordado?

Mi propósito del día:

Recuerda que en el Cielo se 
entra siendo un hombre 

honrado y bueno 

(Surco, n. 437). 
Seguro te ha pasado que, cuando 
encuentras a una persona honrada
y de una sola cara, no quieres dejarlo 
ir y sientes que puedes confiarle 
cualquier cosa. Ahora, piensa en la 
variedad de oportunidades que 
tienes como estudiante para
practicar esas virtudes. 

Dios mío, ayúdame a ser 100% honrado y no
justificarme pensando: Yo me copio, pero no siempre.
Dame la valentía de decir siempre la verdad y
acostumbrarme a decir NO a tantas oportunidades que 
se presentan para engañar y engañarme.
Ve convirtiéndome en la persona que Tú y los demás 
necesitan que sea. Te pido también, por la intercesión 
de San Josemaría que me concedas: (tu petición). 

(Y sigue…)

Por ejemplo, tus papás te dan la posibilidad de estudiar. Ser honrado
es corresponder al esfuerzo que ellos hacen, porque eres agradecido. 
Además, por esto mismo ellos tienen derecho a saber cómo aprovechas 
tus estudios, y eres honrado cuando dices la verdad.

El estudiante honrado no engaña: no se copia en los exámenes o plagia 
los trabajos. Eres libre: de tus decisiones de hoy construyes tu mañana. 
Si hoy eres sincero, te vas haciendo una persona honrada —de las que 
entran en el Cielo— pero, si hoy engañaste o mentiste te estarás
convirtiendo en alguien más falso y deshonesto. Ante la duda de ser 
honesto aquí y ahora, pregúntate: ¿qué clase de persona quiero ser?
o ¿en qué clase de persona me estoy convirtiendo? 

No te engañes dejando el problema para después: “Ahora me copio,
pero cuando termine la carrera… seré un profesional honesto”
¿Realmente podrás?

Notes



Notes Notes

Día Quinto:
   Las tormentas forman
    parte del paisaje

Mi propósito del día:

Cuando te resulte muy cuesta arriba 
estudiar, ofrece a Jesús ese esfuerzo.
Dile que continúas en los libros, para
que tu ciencia sea el arma con que

combatas a sus enemigos y le ganes
muchas almas… 

Entonces, ten la seguridad que tu estudio 
lleva camino de hacerse oración.

(Surco, n. 619).

La labor del estudiante es como correr 
una carrera, pero no de 100 metros 
donde se da el todo en pocos segundos, 
sino como quien corre un maratón. En 
las carreras largas, hay buenos inicios y 
también desmayos a mitad de camino; 
hay cuestas abajo y cuestas arriba. Lo 
importante es no tirar la toalla. 

La constancia está unida a la fortaleza. El fuerte –nos recuerda San
Josemaría– a veces, sufre, pero resiste; llora quizá, pero se bebe sus 
lágrimas. Cuando la contradicción arrecia, no se dobla
(Amigos de Dios, n. 77).

Por eso, la verdadera victoria en el estudio se traduce en ganarle cada día 
la batalla al cansancio, la flojera, el desorden. A veces, será también la 
lucha diaria para conseguir transporte para ir a clases, para encontrar los 
libros que necesitas o para no desanimarte cuando tu institución está en 
paro. ¿Te das cuenta de que cada paso que des en tus estudios, si lo haces 
por amor, te ayuda a avanzar en tu camino hacia el Cielo?

San Josemaría, pídele a Dios que me dé la 
virtud de la constancia y la perseverancia 
en el trayecto emprendido, sin olvidarme 
que son santos los que luchan hasta el final 
de su vida. Que siempre me sepa levantar 
después de cada caída, para proseguir 
valientemente el camino con humildad, 
con amor, con esperanza (Forja, n. 186).

Y no te olvides te interceder por la intención 
que tengo en esta novena (tu petición).

(Y sigue…)



Notes

Día Sexto:
   Dejar que Dios realice 
    su proyecto en mí.

Mi propósito del día:

De que tú y yo nos
portemos como Dios quiere 
—no lo olvides— dependen 
muchas cosas grandes.

 
(Camino, n. 755).

San Josemaría nos recuerda que 
cada persona tiene una misión única 
que cumplir: ninguno de nosotros es 
un ejemplar repetido: Nuestro Padre 
nos ha creado uno a uno, repartiendo 
entre sus hijos un número diverso de bienes. Hemos de poner esos 
talentos, esas cualidades, al servicio de todos (Amigos de Dios, n. 258). 

Ayúdame, Dios mío, a ver con claridad lo que esperas
de mí, la misión que me has dado en el mundo, y dame
la fuerza para hacerlo realidad. Te pido también, por la 
intercesión de San Josemaría que me concedas:
(tu petición). 

(Y sigue…)

Por eso, es tan importante que conozcas bien tus talentos, porque son
los que marcarán una huella única en tu profesión y así, lleno de ilusión, 
amando lo que haces, también harás un gran bien a los demás.  

¿Para qué soy bueno? ¿Qué oficio me ilusiona? ¿Qué profesión debo
ejercer para realizarme y beneficiar a los demás? Son preguntas que 
deberías plantearte en profundidad y, para encontrar las respuestas, a
veces necesitas alguien que te oriente. No es fácil conocerte bien. Quizás
los estudios que deseas realizar no estén a tu alcance. Pero, sean cuales 
sean los caminos por donde te lleve la vida, procura conocer y desempeñar 
bien un oficio, en modo serio, constante, con profesionalidad. 

Dios nos quiere felices y está empeñado en que lo seamos. Por eso, te 
ayudará a descubrir tu vocación, a formarte y ejercer bien el oficio que te
ha llamado a ocupar en la sociedad. Convenceos de que la vocación
profesional es parte esencial, inseparable, de nuestra condición de
cristianos. El Señor os quiere santos en el lugar donde estáis, en el oficio 
que habéis elegido (Amigos de Dios, n. 60). 



Notes

Día Séptimo:
   La clave de la
    felicidad: servir.

Mi propósito del día:

Estudiante: aplícate con espíritu 
apostólico a tus libros, con la 

convicción íntima de que esas horas 
y horas son ya, ¡ahora!,

vun sacrificio espiritual ofrecido a 
Dios, provechoso para la humanidad, 

para tu país, para tu alma. 

(Surco, n. 522). 

Estudiando con seriedad y
exigencia, participando con 
generosidad en iniciativas que 
busquen contribuir al bien del 
prójimo, y comprometiéndose
en la búsqueda de la verdad en
los diversos ámbitos, encontramos 
muchas oportunidades para cumplir 
nuestra misión en el mundo. 

Muchas veces, brindaremos ese servicio realizando tareas que nos
gustan y nos llenan de satisfacción. Otras veces, nos tocará asumir
cosas que nos cuestan o que las hacemos, pero venciendo el cansancio
y las contrariedades, con la conciencia de que de este modo servimos a 
todos por amor de Jesucristo y con la convicción de que lo que se
necesita para conseguir la felicidad, no es una vida cómoda, sino
un corazón enamorado. (Surco, n. 795).

Haz de mí, Señor, una persona que se 
sienta unido a los que sufren, que no sea 
indiferente, y actívame la imaginación de la 
caridad para invertir mi tiempo y esfuerzo 
en servir a los demás. Te pido también, por 
la intercesión de San Josemaría que me 
concedas: (tu petición). 

(Y sigue…)



Notes

Día Octavo:
   Con corazón grande.

Mi propósito del día:

“Magnanimidad, ánimo grande, alma 
amplia en la que caben muchos.

Es la fuerza que nos dispone a salir
de nosotros mismos, para prepararnos 

a emprender obras valiosas, 
en beneficio de todos. 

El magnánimo dedica sin reservas sus 
fuerzas a lo que vale la pena; por eso es 
capaz de entregarse él mismo. No se 

conforma con dar: se da. Y logra 
entender entonces la mayor muestra de 

magnanimidad: darse a Dios.

(Amigos de Dios, n. 80).

En una oportunidad, el Papa
Francisco explicaba que la
magnanimidad significa caminar
con Jesús y seguir su propia misión. 
El estudiante que camina junto al 
Maestro, procura hacer de sus
trabajos –sus libros, sus clases,
sus tareas– una forma concreta de 
imitar a Cristo, y por eso intenta 
hacerlo lo mejor que pueda.

Tú, puedes agrandar el alma y el corazón
si sueñas con proyectos que beneficien a 
todos, si te mueven grandes ideales y si
vas por el mundo convencido de que has 
recibido una misión, y en eso pones tu 
confianza para lanzarte con audacia a 
realizarla; también, en el entusiasmo con 
que te esfuerzas para llegar a la meta;
y en tu capacidad para proponerte
objetivos personales altos para ti mismo
y para los que te rodean. 

Jesús, haz de mí una persona de corazón 
grande, para que mi vida dé mucho fruto. 
Ayúdame a ser generoso para ser útil y que 
mis esfuerzos dejen huella. Que siempre 
camine junto a Ti y de esta forma ilumine 
este mundo con la luminaria de la fe y del 
amor. (cfr. Camino, n. 1). Te pido también, 
por la intercesión de San Josemaría que 
me concedas: (tu petición).  

(Y sigue…)

Notes



Notes Notes

Día Noveno:
   Para llegar a la meta.

Mi propósito del día:

Pon en tu mesa de trabajo, en la 
habitación, en tu cartera…, una 
imagen de la Virgen, y dirígele la 
mirada al comenzar tu tarea, 

mientras la realizas y al terminarla. 
Ella te alcanzará –¡te lo aseguro!– la 
fuerza para hacer, de tu ocupación, 

un diálogo amoroso con Dios.

(Surco, n. 531).  

Había algo que los estudiantes que
se acercaban a San Josemaría
descubrían siempre: a estudiar y 
trabajar con ilusión y por amor a
Jesucristo. Para eso, hace falta poner
la mirada en el Cielo –con el deseo de 
llegar allí–, y a la vez, tener los pies bien
puestos en la tierra.

Que importante es mirar a Jesús, que nos auxilia siempre con su gracia. 
Solo Él da sentido a nuestros esfuerzos, llena nuestra vida, y nos impulsa 
–día a día– a buscar la santidad.  Así, se puede entender lo que nos dejó 
escrito San Josemaría en el punto 335 de Camino: “Una hora de estudio, 
para un apóstol moderno, es una hora de oración.”

De pequeños aprendimos a acudir a nuestra mamá para cualquier 
necesidad. Ahora, aunque tengamos más años, pidamos ayuda en
nuestros estudios a la Virgen María: “Antes, solo, no podías… -Ahora,
has acudido a la Señora, y, con Ella, ¡qué fácil!” (Camino, n. 513).

Al final de esta novena, quiero pedirte, 
Jesús, que me decida a buscar la santidad 
a través de mi estudio. 

Que no me conforme con hacerlo
medianamente bien; que aplique todas
mis energías y cualidades hacia lo que 
realmente importa: luchar por amor hasta 
el último instante. Te pido también, por la 
intercesión de San Josemaría que me 
concedas: (tu petición). 

(Y sigue…)



Aprobación Eclesiástica

Hoy, fiesta de la Santísima Virgen de Coromoto,
Patrona de Venezuela, presento, con gran satisfacción y lleno

de esperanza, la aprobación eclesiástica para la publicación de la 
Novena a San Josemaría por los estudiantes. Confío en que, por su 
intercesión, muchos jóvenes obtengan una ayuda muy concreta 

para santificar sus labores de estudio en las distintas tareas y retos 
académicos, laborales y técnicos que tengan que afrontar. Espero, 
sobre todo, que nos ayude a descubrir, en medio de las horas de 

estudio y trabajo, ese rostro amable de Jesucristo, que nos renueva 
por dentro y nos invita a dar lo mejor de nosotros cada día.

Mons. Fernando José Castro Aguayo.
Obispo de Margarita. Venezuela.

11 de septiembre de 2020.

Si quieres dejar constancia de las gracias recibidas
por intercesión de San Josemaría, puedes enviar tu

relato a través del correo: info.ve@opusdei.org

Los relatos serán remitidos a la Oficina que se encarga de
las Causas de los santos. Quien lo desee, puede autorizar la

publicación del texto en esta web o en otros soportes.
Esto contribuye a difundir la devoción y a dejar constancia
de la eficacia de la intercesión de esta persona ante Dios.

Más información sobre San Josemaría en:

WEB: https://opusdei.org/es-ve/
Twitter: @OpusDeiVE

https://opusdei.org/es-ve
https://twitter.com/OpusDeiVE



