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EL PROXIMO SINODO LLAMA A LOS JOVENES A ANUNCIAR A SUS PARES LA GRAN 
EXPERIENCIA QUE EL SENOR HA HECHO EN ELLOS: “LA IGLESIA DESEA PONERSE A LA 

ESCUCHA DE VUESTRA VOZ, DE VUESTRA SENSIBILIDAD, DE VUESTRA FE; HASTA DE 
VUESTRAS DUDAS Y CRITICAS” ASEGURA EL PAPA EN ESTE CAMINO PREPARATORIO*1

  LOS JoVENES, LA FE 
Y LA VOCACION

El Papa Francisco ha establecido que en octubre de 
2018 se celebre la XV Asamblea general ordinaria del 
Sínodo de los Obispos cuyo tema será: “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento*2 vocacional”. Su propósito  
es acompañar a la juventud en su camino existencial 
para que descubra su proyecto de vida y se abra al  

encuentro con Dios, participando activamente en la 
edificación de la Iglesia y de la sociedad.

La Iglesia –tal como lo señala el documento preparatorio– quiere 
interrogarse sobre cómo acompañarlos para que acojan la llamada 

al amor, y también pedirles a los mismos jóvenes que la ayu-
den a identificar las plataformas más eficaces para anunciar 
la Buena Noticia. La novedad será que podrán participar a 
través de una web que el Vaticano lanzará, en la que podrán 
expresar sus inquietudes. “A los ojos de la fe −afirma el docu-
mento− esto se ve como un signo de nuestro tiempo que re-

quiere un crecimiento en la cultura de la escucha, del respeto y del diálogo”*3. 
Su público objetivo: jóvenes entre 16 y 29 años que crecen en una sociedad multicultural y 
multirreligiosa, con oportunidades para el debate, enriquecimiento y riesgos que comportan, 
como el relativismo y la desorientación.  
El Papa quiere que sean capaces de dar lo que van recibiendo, que descubran, como María, 
la vocación de servicio a la que están llamados. Este mundo y la Iglesia se transformarán en 
la medida del compromiso que los jóvenes asuman. 
Francisco los cuestiona y se cuestiona: “¿Cómo podemos despertar la grandeza y la valentía 
de elecciones de gran calado, de impulsos del corazón para afrontar desafíos educativos 
y afectivos? La palabra la he dicho tantas veces: ¡Arriesga! Arriesga. Quien no arriesga no 
camina. ¿Y si me equivoco? ¡Bendito sea el Señor! Más te equivocarás si te quedas quieto”*3. 

(Discurso en Villa Nazareth, Roma, 18-VI-2016).

*1 Carta del Papa Francisco a los jóvenes al presentar el documento preparatorio para el XV Sínodo de los Obispos (enero 2017).
*3 Ibidem

SAN

EL FUNDADOR DEL OPUS DEI MURIO CON SU AGENDA EN EL BOLSILLO DE SU 
SOTANA DONDE HABIA ESCRITO: “AMO A CRISTO CON TODA LA FUERZA DE MI 

CORAZON SIEMPRE JOVEN...  JOVEN A MIS 73 ANOS? SI, SI, SIEMPRE JOVEN: CON LA 
JUVENTUD DE CRISTO QUE ES ETERNA”. 

  “Que tu vida no sea una vida estéril. 
–Sé útil. –Deja poso. –Ilumina, 

con la luminaria de tu fe y 
de tu amor...”. Este primer 
punto de Camino refleja 
el empeño apostólico de 
san Josemaría  por  llevar 

a los jóvenes al encuentro 
personal con Cristo, que re-

sumía así: “Buscar a Cristo, tra-
tar a Cristo, conocer a Cristo, amar 
a Cristo”.
El Opus Dei nació y creció entre 
jóvenes. Su  período fundacional, 
de 1928 a 1975, coincide con una 
fase histórica en la que la juventud 

pasa a la vanguardia de la actividad social y cultural, lo que concuerda con la profunda 
preocupación de san Josemaría por la formación de la juventud. El veía que esta etapa de la 
vida no es un tiempo de espera. Por lo mismo, la mayoría de los recuerdos de esos primeros 
años dan cuenta de jóvenes que, bajo sus enseñanzas, se tomaron en serio ser cristianos y, 
que por la gracia de Dios, se hicieron audaces y decidieron entregarse completamente a Cristo, 
jugándose la existencia a una sola carta: la carta del Amor de Dios.
Camino, su “best-seller” espiritual, es el reflejo de ese aire juvenil que se respiraba en los cen-
tros del Opus Dei. 
San Josemaría, junto con una intensísima oración, desarrolló un esfuerzo formidable para im-
pulsar cientos de iniciativas apostólicas en todo el mundo, especialmente para formar a los 
jóvenes: colegios, universidades, clubes, escuelas de capacitación pro-
fesional...Pero dando en todo momento prioridad a la formación 
espiritual, al encuentro personal con Cristo, y así lo explica en una 
entrevista: “He visto con alegría cómo prende en la juventud –en la 
de hoy como en la de hace cuarenta años– la piedad cristiana, cuan-
do la contemplan hecha vida sincera; cuando entienden que hacer 
oración es hablar con el Señor como se habla con un pa-
dre, con un amigo: sin anonimato, con un trato personal, 
en una conversación de tú a tú; cuando se procura que 
resuenen en sus almas aquellas palabras de Jesucristo, 
que son una invitación al encuentro confiado: vos autem 
dixi amicos (Juan 15, 15), os he llamado amigos; cuando 
se hace una llamada fuerte a su fe, para que vean que el 
Señor es el mismo ayer, hoy y siempre (Heb 13, 8)”. (Con-
versaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, n. 102).

QUE BUENA QUE 
LA IGLESIA QUIERA 
ESCUCHARME. LOS 

JOVENES SOMOS SU 
FUTURO.  PONGAMONOS 

LA CAMISETA Y DIGAMOS 
LO QUE PENSAMOS!



Maike Vyhmeister aterrizó desde Fru-
tillar a Ingeniería Civil en la Universi-
dad de los Andes: “En aquella época 
era luterana pero nunca había prac-
ticado”, recuerda. A poco andar tuvo 
que cursar un ramo de Teología: “El sa-
cerdote se interesó por mis creencias y no 
supe responderle. Me prestó algunos libros para interiorizar-
me en la fe católica. No los pesqué. Sólo los leí cuando me los 
pidió de vuelta. Ahí recién asumí que no sabía en lo que creía 
y que era muy racional”. 
En la misma Universidad comenzó a tener acompañamien-
to espiritual y aprendió a hacer oración de la mano de libros 
como Camino.
“Hoy tengo claro que Dios me tendió la mano. Postulé a esta 
Universidad solo por lo bonita que se veía, pero nunca ima-
giné que tendría un cambio tan íntimo que me ha dado tanta 
felicidad: el encuentro personal con Cristo y la fe católica”.  

Gerardo Araya tiene 24 años, es inge-
niero comercial y quiere ser piloto. Su 
único contacto con Dios fue ser bau-
tizado como requisito de postulación 

al colegio en su ciudad natal, Iquique. 
“Nunca me llamó la atención la fe, es más, 

me consideraba agnóstico”. Hasta que tuvo una experiencia 
que significó un quiebre en su vida. “Le dije al Señor: si me 
ayudas con esto, iré tres veces a Misa. Lo increíble es que el 
problema se solucionó y no me quedó otra que cumplir mi 

promesa”. Fue tal el impacto que le produjo asistir a Misa 
que quiso seguir haciéndolo. En ese momento el papá 
de un amigo lo invitó a un centro del Opus Dei. Al poco 
tiempo, decidió confirmarse. “Tener una vida de fe me 
ha ayudado a enfrentar todo con alegría. La Misa me 
recarga las pilas y la presencia de Jesús me llena la vida. 
Antes me sentía solo, ahora no”. 

En 1998 el joven temuquense, Román Gómez, era un adolescente 
que sólo vivía para el carrete: “Era bien reventado y sobre la fe no 

tenía ningún interés. Me habían bautizado cuando chico, pero 
nada más”, recuerda. 

Luego de estudiar Derecho, ingresó a su primer trabajo. Ahí 
conoció a un amigo del Opus Dei quien “poco a poco me fue 

hablando de Dios y de la santificación del trabajo de una manera 
positiva y alegre”. Comenzó a formarse y a los 28 años dio el paso 
más importante de su vida: hacer su Primera Comunión. “Llegué 
a una casa que tiene la Obra en Temuco (Lonquimay) y me sentí 

como en mi familia. Estaba nervioso, pero seguro del gran paso 
que daba”, cuenta con emoción. Hoy valora las maravillas del paso 
dado: “Dios nos tiene preparado un camino que hay que descubrir. 
Soy muy feliz, el Señor me ha regalado a mi señora, a mis hijos, la fe 

y la vocación al Opus Dei”.
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PODRIA SER TU HISTORIA O LA DE UN AMIGO. JESUCRISTO LOS SORPRENDIO DE MANERA INESPERADA.

ME

GERARDO, 24 ANOS
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Con motivo del mensaje del Papa Francisco 
para la Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado 2016, en la que señala: “Son nuestros 
hermanos y hermanas que buscan una vida mejor, 
lejos de la pobreza, del hambre, de la explotación 
y de la injusta distribución de los recursos del 

planeta”, la Escuela de Administración de 
Servicios de la Universidad de los Andes, 

la Capellanía y la iglesia San Josemaría 
en La Pintana, se unieron para dar 
clases de español a inmigrantes 
haitianos.
El punto de encuentro es la Igle-

sia Rectoral. “En una primera 
etapa estamos concentrados en 

las clases de castellano. Una vez que entiendan 
lo mínimo del idioma, podemos darles clases de 
catequesis”, cuenta María Ignacia Moreno. 
Para los voluntarios “ha sido impresionante ver 

una realidad de la que poco se habla: viven haci-
nados y carentes de necesidades básicas”. 

Más allá de las limitaciones, el amor es el idioma uni-
versal, por lo que lo primordial es contenerlos afectiva-
mente y entregarles la calidez que sólo encuentran al 
interior de sus familias, la mayoría de ellas, distantes a 
miles de kilómetros.

PLATAFORMAS QUE LLEVAN AL CIELO 
A fines de 2015, cuatro jóvenes universitarios planificaron un emprendimiento. No imaginaron 
que lo bautizarían como “Half Pipe”, nombre de las estructuras en forma de “U” usadas en 
deportes extremos, como el skate, snowboard o BMX.
El propósito, según Gustavo Osorio, uno de los creadores, era “entregar valores a los jóvenes 

skaters o patinadores a través de la construcción de estas estructuras, vistas con 
recelo por algunos adultos. Nosotros obviamente queríamos primero engan-

char con ellos para luego hablarles de Dios, de la droga, el alcoholismo...”.
Ganaron un fondo concursable que permitió construir su primera 

plataforma en la Villa Parque La Farfana de Maipú. Dos meses 
después comenzaron la construcción de la segunda, pero 

esta vez en una iglesia de la misma comuna, gracias a 
la ayuda de los feligreses. “Era la idea perfecta para 
que más hombres se acercaran a la parroquia, ya que 
consideraban como algo absolutamente femenino 
participar en las actividades de la Iglesia”. Así los 
adolescentes van a patinar antes de los encuentros 
espirituales que allí se dan. “Siempre ha estado el 
espíritu de san Josemaría”, señala Gustavo. “¡Con esto 
podemos hacer una gran catequesis! Esperamos contar 
con más apoyo para seguir construyendo plataformas 
que lleven al Cielo”.

EL IDIOMA DEL AMOR
6

QUE LINDO...PENSABA QUE 
EL IDIOMA UNIVERSAL ERA 

EL INGLES, Y NO, ES EL 
AMOR...

“¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de 
un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos!”. El punto 191 de la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia del Papa Francisco, inspiró a un grupo de universitarios de la Residencia 
Alborada a crear “Aniétate”, una actividad que consiste en adoptar a una persona 
mayor vulnerable, visitándola quincenal o mensualmente para hacerle compañía 
a través de una conversación, alguna actividad lúdica 
o un buen paseo al aire libre.
Comenzaron hace un año en La Pincoya, en 
Huechuraba. Actualmente participan 30 jóve-
nes de manera permanente apoyando a más 
de 30 ancianos. En febrero de este año, la idea 
se “exportó” a El Salvador y en abril se hicieron 
los contactos para replicarlo en Norteamérica, 
Europa, Asia y varios países de América del Sur. 
“Acariciar el alma de los ancianos heridos, no 
tiene precio”, concluye Rodrigo Samayoa.

SALIDA

ANIETATE

“ERES CALCULADOR. -NO ME DIGAS QUE ERES JOVEN. LA JUVENTUD DA TODO LO QUE 
PUEDE: SE DA ELLA MISMA SIN 
TASA” (CAMINO, 30). ESTA FRASE 
DE SAN JOSEMARIA RESUME 
SUENOS E INICIATIVAS DE JOVENES 
QUE SIRVEN A LOS DEMAS.
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Madrid, año 1933, san Josemaría ponía en marcha la primera piedra de la Academia DYA. Era la 
primera residencia universitaria del Opus Dei y contó con el primer sagrario que tuvo la Prelatura 
en el mundo.
En su pasión por la juventud, san Josemaría animó iniciativas similares, urgiendo a profundizar en 
la doctrina cristiana: “La ignorancia, es el mayor enemigo de la fe” repetía. 
En 1974 nació en Chile la Residencia Universitaria Alborada, para apoyar la formación de alumnos 
de enseñanza superior y proporcionar alojamiento a estudiantes de provincia y extranjeros. Ac-
tualmente viven allí 55 jóvenes universitarios. 
Diez años más tarde se inauguró la Residencia Araucaria, destinada a universitarias, allí residen 
33 jóvenes. Carolina Bolaños, quien llegó desde Ecuador en 2013, destaca el cariño con que fue 
recibida: “Sentí que llegaba a mi casa; todas las residentes me esperaban. Como cada una de las 
que vivimos aquí hemos dejado atrás a nuestras familias, nos apoyamos y entendemos”. 
Lo confirma Benjamín Díaz, quien reside en Alborada: “Los más viejos ayudan a los nuevos a estu-
diar. Y más allá de aplicarnos en las tareas académicas, participamos en talleres de montañismo 
y fútbol, organizamos  asados, visitas culturales y actividades sociales. La vida de la casa me ha 
enseñado a darme al resto, porque no sólo me preocupo de mis notas en la universidad”. 
La inspiración cristiana es el pilar fundamental de estas residencias: los que lo deseen pueden 
libremente acercarse más Dios. En cada residencia hay una capilla, en la que a diario se cele-
bra Misa, y un capellán dispuesto a orientar a los estudiantes que así lo quieran. 

Quien vive en una residencia intenta participar de este am-
biente familiar, compartiendo las anécdotas de la jorna-

da. El cumpleaños de cada uno se festeja con cariño: 
con su comida preferida y una torta con velas. Este 
y otros detalles otorgan a las residencias universita-
rias del Opus Dei un “sabor a casa” que busca ale-
grar la vida de quienes ya no residen, por un tiem-
po, con su familia de origen.

ISIDORO ZORZANO (1902 - 1943)

Quedó huérfano de padre a los 10 años. A 
los 27, al recibirse como ingeniero industrial, 
tenía “como único ideal triunfar, escalonando 
puestos que yo estimaba insuperables”; y 
describía “el éxito en mi profesión” como “lo 
que yo estimaba más” pero, a poco andar, 
percibió que Dios tenía otros planes. 
En pleno cuestionamiento interior, recibió la 
carta de un compañero de colegio: Josemaría 
Escrivá de Balaguer. Al confesarle sus inquie-
tudes, descubre el Opus Dei e inicia un diálo-
go intenso con Cristo. 
Durante la Guerra Civil Española, pudiendo 
escapar a Argentina, no lo hizo y arriesgó su 
vida por sus amigos, visitando a los encarce-
lados. Al término del conflicto, fue una gran 
ayuda para san Josemaría, que le dio varios 
encargos de responsabilidad.
En enero de 1943 entró a una clínica para 
tratarse un cáncer: “Tienen que pedir por mí, 
porque esto me está costando mucho”, decía 
a sus amigos. “¡Con tantas cosas que hacer,  y 
yo, tan cómodo en esta cama!”, ironizaba. Sin 
perder la serenidad ni el buen humor, murió 
el 15 de julio  de 1943.

MONTSERRAT GRASES (1941 -  1959) 

Montse fue la segunda de nueve hermanos. 
Era simpática y de genio vivo, amistosa y de-
portista. Poco a poco fue conociendo a Jesús 
y a los 16 años pidió la admisión al Opus Dei. 
Un año después comenzó a sentir un dolor en 
la rodilla izquierda que arrojó un diagnóstico 
mortal: Sarcoma de Ewing. 
Su hermano sacerdote, haciendo una ale-
goría con el tenis, deporte que le apasionaba 
a ella, relató después de su muerte: “Montse 
trasladó su espíritu deportivo a este torneo fi-

nal, el dolor la retó pero ella 
venció la partida (…). Tuvo 
la valentía de mirar al do-
lor frente a frente, cara a 
cara, a los ojos: “Tú eres 
el dolor”, pensó, pero te 
voy a ganar. No podré le-

vantarme de la cama, pero 
desde aquí voy a luchar y este dolor 
me va a servir para amar, va a ser 

mi nueva forma de amar”. 
Murió  a los 17 años, con una 
sonrisa en sus labios. 
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MONTSERRAT GRASES E ISIDORO ZORZANO, AMBOS DEL OPUS DEI Y FALLECIDOS EN LA JUVEN-
TUD, FUERON DECLARADOS VENERABLES EN 2016. UN PASO EN  EL PROCESO PARA SER RECONO-
CIDOS COMO SANTOS.  LOS DOS RESPONDIERON A LA LLAMADA DE DIOS A SERVIRLE EN LA VIDA 

CORRIENTE Y DIERON CUENTA DE QUE LOS SANTOS NO NACEN, SINO QUE SE HACEN.  

ME ENCANTA MONTSE 
PORQUE ERA MUY 

NORMAL: LE GUSTABA 
EL DEPORTE, CANTAR, 
ACTUAR...  PASARLO 

BIEN!

CASA
TRASLADARSE DE UN PAIS O DE UNA CIUDAD A OTRA, ES DE POR SI DIFICIL. ESTUDIAR CON NOSTALGIA DE 

FAMILIA Y CON ANSIAS DE UN PLATO DE COMIDA 
CALIENTE, AUN MAS. SAN JOSEMARIA LO SABIA 
PORQUE LO HABIA VIVIDO Y POR LO MISMO, 
SU PRIMER SUENO APOSTOLICO FUE SACAR 
ADELANTE UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA...



Soy independiente y me dedico 
a las asesorías. Llevaba un tiem-
po largo sin proyectos. Gracias 
al colegio de mi hija mayor, me 
acerqué a san Josemaría y lo que 
vino a continuación fue un verda-
dero milagro.
Mi esposa también se empezó a 
acercar a la Iglesia; noté cambios in-
creíbles en ella. Entonces decidí probar con la Novena del Trabajo 
que me había regalado. Fueron 9 días muy especiales, porque no 
esperaba que nada ocurriera; es más, muy inquietantes, porque, 
como nunca me sentía aburrido por la inactividad, pero con una 
tranquilidad muy difícil de explicar hasta que llegó el noveno día. Me 
levanté temprano, recordando a san Josemaría y en la mañana recibí 
un correo de alguien que necesitaba mis servicios; al mediodía otra 
persona me confirmó que iniciaría conmigo dos proyectos y en la tar-
de recibí otro mail pidiendo un tercero. No tiene otra explicación que 
la intercesión de san Josemaría. 
Luciano

Pasé por un problema afectivo que me impactó profundamente a 
nivel familiar y que pensé no podría resolver y menos per-
donar. Al día siguiente del suceso, encontré una estampita 
que me habían dado en la iglesia a la que asisto. Leí la ora-
ción y pedí con mucha fe el favor de recuperar la paz perdi-
da y resolver este gran dolor. Después de orar, noté un gran 
cambio, que milagrosamente continuó hasta recuperar la 
paz perdida. Se necesitó un buen tiempo para superar las 
cosas, pero mientras rezaba las heridas se sanaban en silen-
cio, sin perder la confianza en que se podría seguir adelante 

y enmendarlo con amor. Doy infinitas gracias a la intercesión 
de san Josemaría por el gran favor que me concedió: gracias a 

su ayuda volvió la paz a mi vida y hogar.
Anacel

 

LA 

NOVENA
TRABAJO DEL 

DE
 LA

de san josemaría

LA PAZ

DE
LCORA

ZON

UNA
CADENA

MILAGROSDE

IMPRESIONANTE!
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HAY QUE PEDIRLE FAVORES 
A ESTE SANTO!

(PORQUE EN PEDIR NO HAY ENGANO...)
Conocí la Obra por mi esposo, a quien una ami-

ga le regaló una Novena del Trabajo, pues se 
encontraba cesante. Al terminar de rezarla 
por segunda vez, encontró empleo y comen-

zamos de a poco a tomarnos más en serio 
el compromiso de ser católicos. 
Al poco tiempo, una de mis hijas, de 3 
años, enfermó misteriosamente y du-

rante muchos años no la pudieron dia-
gnosticar: no comía, no quería hablar, ni 

compartir con nadie; sólo estaba acostada. Una noche, muy angu-
stiada, fui a rezar a su cama y ella se dio vuelta y sin ánimo, pero con 
la certeza en su mirada me dijo: “Mamá, a mí me cuida el Espíritu 
Santo”. Quedé asombrada, pues qué podía sa-
ber una niña tan pequeña sobre el Paráclito.
Acudí a mi esposo, le pregunté qué podía signi-
ficar y me sugirió: “Hay que rezarle al Espíritu 
Santo y encomendarla a san Josemaría”. Por 
tanto, rezamos… Al día siguiente, luego de va-
rios eventos, se recuperó, así no más, como 
si hubiese sido un estornudo, que de un mo-
mento a otro se va.
Ahora tengo trabajo en la Fundación Nocedal, 
y muchas veces me arranco a la capilla del co-
legio para agradecer al Señor. Mi esposo está 
estudiando para ser profesor de religión; es 
Cooperador de la Obra hace años y somos 
muy felices. Sigo rezando mi novena, tratan-
do de darle sentido a cada palabra, como una 
llave de esperanza para el minuto siguiente.
Nancy

Si has recibido un favor de Dios tras acudir a san Josemaría, te agradeceremos que envíes 
tu relato a la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en Chile, 
Dunkerque 9133, Las Condes, Santiago (ocs.cl@opusdei.org). De esta manera, contribuyes a 
difundir su devoción y a dejar constancia de la eficacia de su intercesión.



 

Esta publicación se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar a los gastos de edición pueden 
mandar sus donativos a Prelatura del Opus Dei, por giro postal, cheque nominativo, depósito o 

transferencia electrónica a la c/c número 45228302 del BCI, rut 71.208.200-3.
Agradecemos a nuestros lectores que nos remitan los nombres y las direcciones de las personas a las 

que piensen que les agradará recibir este boletín o estampas con la oración.

Prelatura del Opus Dei. Oficina para las Causas de los Santos, Dunkerque 9133, Las Condes, Santiago. 
Email: ocs.cl@opusdei.org

ME HAN DICHO QUE 
ESTA ESTAMPA 

FUNCIONA...
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