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Esta frase suena como gran novedad en la 
Iglesia, pero en verdad viene del Evangelio. 
La “santidad”, a primera vista, pareciera un 
camino reservado a muy pocas personas. 
Para san Josemaría Escrivá, sin embargo, se 
encuentra realmente al alcance de todos. 
Después de leer sus obras, muchas personas 
han descubierto que también pueden llegar 
a ser santos: desde un agricultor hasta 
una policía, desde una profesora hasta 
un taxista. Es un mensaje que el fundador 
del Opus Dei venía trasmitiendo desde 
1928: “Tienes obligación de santificarte. 
–Tú también. –¿Quién piensa que ésta es 
labor exclusiva de sacerdotes y religiosos? 
–A todos, sin excepción, dijo el Señor: 
“Sed perfectos, como mi Padre Celestial es 
perfecto” (Camino, n. 291).  
La “hora de los laicos” es antigua, “pero pa-
reciera que el reloj se ha parado”, comentó 
el Papa Francisco. Aún se requiere que la 
mayoría de los católicos nos tomemos más 
en serio nuestra vocación a la santidad y a la 
evangelización del mundo que nos rodea. 
En abril de este año, Francisco entregó su 
exhortación apostólica postsinodal a los 
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jóvenes, Christus vivit. Considerando los ca-
minos de las nuevas generaciones, el Papa 
hace ver que no procede concebir la misión 
de los cristianos corrientes “solo como un 
servicio al interior de la Iglesia (lectores, 
acólitos, catequistas, etc.), olvidando que la 
vocación laical es ante todo la caridad en la 
familia, la caridad social y la caridad política: 
(…) es vivir en medio del mundo y de la so-
ciedad para evangelizar sus diversas instan-
cias” (n. 168).
Un ejemplo muy actual es el de una mujer, 
Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), 
quien fue beatificada el pasado 18 de mayo. 
Estudió Ciencias Químicas en Madrid. Era 
una de las cinco mujeres de una clase de se-
tenta. En 1944 se incorporó al Opus Dei. En 
su trabajo como profesora en distintos luga-
res de España y México vivió a fondo y con 
mucha alegría la búsqueda de la santidad en 
medio del mundo, aprendida de labios de 
san Josemaría.

LA IGLESIA ESPERA HOY MUCHO DE TI. 
SAN JOSEMARÍA TE INVITA A REFLEXIONAR SOBRE TU MISIÓN.

“Amar en cristiano significa querer querer, de-
cidirse en Cristo a buscar el bien de las almas 
sin discriminación de ningún género, logrando 
para ellas, antes que nada, lo mejor: que co-
nozcan a Cristo, que se enamoren de Él”.
(Amigos de Dios, n. 231)

LAICOS

Trabajos de verano en Cucao - Chiloé. 

Jóvenes universitarios construyendo una ermita en Lemuy, región de Los Lagos.

“Es hora de preguntarnos: ¿comparto con Cristo su afán de almas? ¿Pido por esta Iglesia, de 
la que formo parte, en la que he de realizar una misión específica, que ningún otro puede 
hacer por mí? Estar en la Iglesia es ya mucho: pero no basta. Debemos ser Iglesia, porque 
nuestra Madre nunca ha de resultarnos extraña, exterior, ajena a nuestros más hondos 
pensamientos”.
(Lealtad a la Iglesia, n. 33)

“La única ambición, el único deseo del Opus 
Dei y de cada uno de sus hijos es servir a la 
Iglesia, como Ella quiere ser servida, dentro 
de la específica vocación que el Señor nos ha 
dado”. 
(Carta 3l-V-1943, n. 1)



SOY IGLESIA
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“En mi paso por la Universidad de Talca, par-
ticipé activamente en la pastoral. Allí vi un 
espacio donde podía poner al servicio de 
otros la formación espiritual y personal que 
estaba recibiendo en los círculos de Coope-
radores1.
Después formamos, junto con egresados de la 
universidad, un grupo de profesionales católi-
cos ‘Vita Fidei’, para dar continuidad a la for-
mación mediante voluntariados y misiones. 
Invito a todos a participar de las acciones 
pastorales de su parroquia. Constituye el 
medio por el cual Cristo nos guía a través de 
los sacramentos y donde podemos generar 
vínculos de comunidad y ayuda mutua”.
José Ignacio Bustos Muñoz, 29 años.

MÚSICA CELESTIAL
Guillermo estudia Arquitectura y Manuel, Ingeniería Civil: dos 
hermanos que utilizan sus talentos musicales para enriquecer 
la liturgia. 
“Teníamos la inquietud de poner nuestras capacidades al 
servicio de Dios, para ojalá apoyar a los sacerdotes. Es potente 
que con el canto tengamos la posibilidad de acompañar 
la liturgia para que todos vivamos mejor la misa”, señala 
Guillermo.
“Es muy choro meterse para formar parte activa de la Iglesia 
en vez de ser un receptor pasivo de sus enseñanzas. Nos pa-
rece una forma de agradecer todo lo que Dios nos da. Hay que 
perder el miedo a participar en la Iglesia porque Dios premia 
nuestro esfuerzo”, comenta Manuel.
Guillermo Vial, 22 años y Manuel Vial, 24 años.

PROYECTO VITA FIDEI

"SIEMPRE ES TIEMPO DE AYUDAR"
“Trabajo como coordinador de actividades de la pastoral social en la parroquia san Andrés, 
en Avenida Matta. Cuando me preguntaron si deseaba participar, lo pensé con la almohada: 
jubilado, con asuntos económicos no bien resueltos, con ganas de pintar, jugar tenis… No me 
conviene, decidí y dije que no. A la semana me arrepentí, creo que por una llamada especial 
del Espíritu Santo. Involucrarme en la pastoral social, significa para mí servir a la Iglesia como 
Ella quiere ser servida. Además, puedo enriquecerme con otras realidades que no conocía”.
Raul Acosta, 74 años. 

Los hermanos Vial (sentados) luego de terminar un ensayo.

EN MI COMUNIDAD

José Ignacio (abajo a la izquierda) junto al grupo de 
profesionales en Talca.

TESTIMONIOS

RELATOS DE PERSONAS QUE HACEN IGLESIA.

"SE TRANSFORMÓ EN MI FAMILIA"
“No tenía familiares en Santiago y en la universidad me dijeron que podía postular a una resi-
dencia donde pagaría mi estadía con algunas horas de trabajo del hogar. Así llegué hace tres 
años a la Residencia de Estudio y Trabajo (RET) Punta del Este, que se transformó en mi familia.
Al principio no sabía a dónde llegaba. Nunca había oído hablar del Opus Dei y poco sabía de 
la Iglesia. Con el tiempo empecé a recibir formación católica. Me interesaba conocer un poco 
más y lo preguntaba todo… hasta que me decidí a dar el gran salto.
Esta Vigilia de Pascua recibí tres sacramentos: Bautismo, Confirmación y Primera Comunión, 
en la parroquia san Andrés de Avenida Matta. ¡Fue algo súper emocionante! De verdad siento 
que tengo a Dios dentro de mí”.
Yenderi Pía Pango, 21 años.

1. Personas que, sin pertenecer al Opus Dei, coope-
ran de diversas maneras en la labor apostólica que 
realiza la Prelatura.
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“Les pido que no dejen enfriar lo que han 
vivido durante estos días. Vuelvan a sus 
parroquias y comunidades, a sus familias y 
a sus amigos, transmitan lo que han vivido”. 
Estas palabras del Papa Francisco en la JMJ 
de Panamá impulsaron a Karin Pacheco, 23 
años, estudiante de Ingeniería Civil de la 
Universidad de los Andes, a crear este año la 
pastoral de su facultad.
La iniciativa “busca aunar a los estudiantes 
que tengan inquietudes espirituales y unir-
nos a las actividades de la capellanía. Hare-
mos misas para pedir por Ingeniería, charlas 
donde académicos cuenten su experiencia 
como católicos, etc.”, explica Karin. 

CRISTIANOS EN SALIDA 
VISITAS DE CÁRCEL
Hace un año que Julio Donoso, 22 años, estudiante de Ingeniería Civil, lidera la iniciativa “vi-
sitas de cárcel”, donde un grupo de jóvenes del centro cultural Alto Colorado acompañan los 
sábados en la mañana -gracias a la gestión del capellán del lugar- a presos de la Penitenciaría 
de Puente Alto. 
“Los visitamos, conversamos y compartimos cosas sencillas. Los internos tienen la posibili-
dad de ser escuchados y de oír hablar de Dios; muchos nunca han tenido esa oportunidad. 
En cuanto a nosotros, conocemos esta dura realidad y nos damos cuenta de lo que tenemos 
y cómo aprovecharlo”, señala Julio.

UN VOLCÁN DE BUENAS EXPERIENCIAS
“Quizapu”, un proyecto de formación en valores para jóvenes de la población El Castillo, en La 
Pintana, tiene como misión apoyar a los padres en la educación y formación de sus hijos. En él 
participan familias con jóvenes entre 11 y 18 años y, este año, asisten 65 personas.
Santiago Blanco, arquitecto y encargado de las actividades, lo describe como un “lugar de 
encuentro para familias que buscan un ambiente sano y entretenido, donde los jóvenes estu-
dian, juegan, reciben formación y hacen actividades solidarias”. 
Fruto de la formación cristiana que entrega Quizapu, varios asistentes reciben sacramentos 
como el Bautismo, Confesión, Eucaristía, Confirmación e incluso algunos papás han decidido 
casarse por la Iglesia. 

LOS JÓVENES, FUERZA Y RENOVACIÓN DE LA IGLESIA, 

TRABAJAN POR LLEVAR A CRISTO A CADA LUGAR.

Karin Pacheco en Panamá durante la JMJ.

Desde 2013 se realizan los trabajos TRIP 
(Tres Ramas Integradas en la Persona), en 
Ralco, Octava Región, donde estudiantes de 
la Universidad de los Andes, de las carreras 
de Enfermería, Terapia Ocupacional, Inge-
niería Comercial, Periodismo, Odontología, 
Nutrición, Kinesiología y Administración de 
Servicios, ponen a disposición de la comu-
nidad los conocimientos adquiridos durante 
los años de estudio universitario. Su sello es 
abordar la atención con el mayor profesiona-
lismo posible. 
Según María Ignacia Moreno, encargada de 
esta iniciativa, “las alumnas y alumnos son 
los más beneficiados, ya que reciben un gran 
aporte de las personas que tratan durante 
estos días de acción social, lo que les ayuda 
después en su vida profesional y humana”.

INICIATIVAS

TRIP: LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE 

“NO DEJEN ENFRIAR LO QUE HAN VIVIDO”

TRIP pone al servicio de la comunidad la profesión, el ser-
vicio y la formación de los estudiantes.
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"LE ENCARGAMOS EL PROBLEMA A GUADALUPE"
“Tengo una enfermedad que afecta mis articulaciones y me produ-
ce heridas en la piel. El año 2018 mis dolores se agravaron: el día a 
día era tortuoso. Después de diversos exámenes, me informaron que 
la enfermedad me produciría un daño permanente en las articula-
ciones, por lo que era imprescindible comenzar una terapia que nos 
resultaba imposible de pagar. Junto a mi madre le encargamos el pro-
blema a Guadalupe y nos abandonamos. Después de unas semanas, 
sorpresivamente el laboratorio que fabrica el medicamento que yo 
necesitaba me avisó que financiaría mi tratamiento”.
Tomás Álvarez, 23 años.

Guadalupe es la primera persona laica del Opus Dei en 
ser beatificada. Mujer audaz, decidida, adelantada a su 
tiempo, apasionada por la química y con un gran sentido 
del humor. Nace en Madrid en 1916 y muere en Pamplo-
na, España, en 1975. A los 27 años, durante una misa en 
una parroquia de Madrid, siente que Dios le pide algo 
y a través de un amigo llega a conocer a san Josemaría 
Escrivá, encuentro que decide su vida para siempre. 
Desde ese momento dedica sus días a vivir su vocación 
como numeraria del Opus Dei, que la lleva a desplegar su 
carrera profesional como profesora de Química y a im-
pulsar distintas obras de promoción social y apostolado, 
tanto en España como en México. 

"LA SANTIDAD DE LA NORMALIDAD QUE 
ARDE DENTRO DE NUESTRO CORAZÓN". UNIVERSIDAD

“Las universidades se crean para influir, para ayudar desde la 
creación y transmisión del conocimiento a que la sociedad sea 
mejor. Más que una torre de marfil, como a veces se ha llamado a 
la institución universitaria, tenemos que ser una plaza pública, un 
lugar de encuentro, un nuevo areópago donde se lucha por el alma 
de la sociedad, parafraseando a san Juan Pablo II”.
La universidad declara en su misión que se debe caracterizar por su 
apertura a los retos culturales y morales de la sociedad, y su afán 
de responder a ellos con soluciones innovadoras. “Este objetivo está 
muy conectado con tres proyectos: el centro de estudios e investiga-
ción social SIGNOS, el centro del envejecimiento feliz y el programa 
de formación de líderes. Son formas de hacerse cargo de nudos cru-
ciales que nuestra sociedad tiene que resolver”.
“Tiene un lugar especial en este afán nuestro deseo de contribuir 
a la evangelización de la sociedad. Somos una universidad de 
inspiración católica y este es un objetivo muy importante. A través 
de nuestro trabajo universitario tenemos que mostrar el esplendor 
de la verdad y el gozo de la fe. En nuestro ADN está llevar a cabo esta 
tarea a través del trabajo académico ordinario”.
Extracto del discurso del rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, 21 
de enero de 2019. 

DE LOS ANDES
ENSEÑANZA CONECTADA AL MUNDO

 Y AL SERVICIO.

GUADALUPE 
ORTIZ DE 
LANDÁZURI

NOTICIAS

Extracto de la carta del Papa Francisco con ocasión de la beatificación de Gua-
dalupe, el 18 de mayo de 2019.
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CONSEGUÍ EL TRABAJO QUE QUERÍA
“Soy profesional y estuve mucho tiempo cesante. Un día llegó a mis 
manos la ‘Novena del Trabajo’ de san Josemaría y empecé a rezarla 
fervientemente. Pasaron los meses, y tras un largo proceso de selec-
ción, conseguí el puesto que deseaba, en la empresa que siempre 
quise. Además, con el transcurso del tiempo, aprendí a ver la activi-
dad profesional de otra manera: como un camino en el que puedo 
amar a Dios y servir a los demás. Por eso hago público este favor de 
san Josemaría”.
Gabriel Moya, Chile.

FAVORES

INTERCESORES LAICOS

DE SAN JOSEMARÍA

ARMONÍA FAMILIAR
“Escribo este favor el once de enero, cumpleaños 
de Dora. Mi hermano y mi cuñada tuvieron difi-
cultades matrimoniales por muchos años. Desde 
que empecé a rezar a diario una estampa a Dora, 
pidiendo que tengan un matrimonio santo, los 
problemas se han ido disipando. Este año co-
menzaron a hacer más vida familiar en armonía, 
a rezar y asistir a la misa dominical”.
P. V. Chile.

LA PERSONA ADECUADA
“Acababa de terminar una relación sentimen-
tal y estaba confundido. Me recomendaron 
acudir al matrimonio Alvira. La idea me pa-
reció un poco desconcertante, quizás por mi 
falta de fe, pero decidí colocar su estampa en-
cima de mi velador para no olvidar rezar la no-
vena. Al quinto día empecé a salir con quien, 
si Dios quiere, me casaré el año que viene”.
L.M. España.

TUMOR MALIGNO SIN SECUELAS
“En 2003 me diagnosticaron cáncer a la 
parótida, que cuando es sintomático ya hay 
metástasis en pulmones o cerebro. Entre los 
favores que me hizo el doctor Cofiño fue el 
diagnóstico a temprana edad (20 años y ningún 
síntoma). La cirugía no dejó secuelas y aunque 
había manchas sospechosas en el pulmón, 
no hubo que hacer quimioterapia. Desde 
entonces me hago exámenes periódicamente. 
En un alto porcentaje de mujeres este cáncer 
es bilateral: a mí no me ha aparecido tumor en 
el otro lado. El doctor Cofiño murió de esto. 
Estoy segura que por su intercesión me lo 
diagnosticaron tan a tiempo”.  
J. C. Chile.

Este matrimonio, fiel al espíritu del Opus Dei, 
transmitió a sus hijos y a muchas otras personas un 
ejemplo de vida cristiana. 

TOMÁS ALVIRA Y PAQUITA DOMÍNGUEZ

DORA DEL HOYO

ERNESTO COFIÑO

SAN JOSEMARÍA SIEMPRE ME AYUDA
“Mi hijo estuvo muy enfermo y le diagnosticaron fibromialgia. Gra-
cias a la intercesión de san Josemaría, que jamás me falla, logró recu-
perar su salud y se mantuvo estable hasta hace poco tiempo, cuando 
empezó a sufrir de vértigo del oído medio, que hace necesario hospi-
talizarlo. Por eso, volví a acudir a san Josemaría para que intercediera 
y obtuviera su curación. ¡Gracias a Dios ha estado bien!”.
Yolanda Dufey, Chile.

CRISTIANOS CORRIENTES QUE, DESDE SUS TRABAJOS 
PROFESIONALES, BUSCARON SANTIFICAR SU VIDA ORDINARIA Y 

QUE RUEGAN A DIOS POR NOSOTROS. 

INTERCESOR INCANSABLE, EL FUNDADOR DE LA OBRA SE HACE 
PRESENTE EN LAS VIDAS DE QUIENES ACUDEN A ÉL PARA 

Tras conocer a san Josemaría en la administra-
ción de la residencia universitaria La Moncloa, 
Dora se incorporó al Opus Dei. Trabajó profesio-
nalmente en el cuidado del hogar.  

Pediatra guatemalteco y padre de cinco hijos. Im-
pulsó diversas obras asistenciales en su país. En el 
año 2000 se inició su proceso de canonización. 

PEDIRLE COSAS GRANDES Y COTIDIANAS.



ORACIÓN
OH DIOS, QUE POR MEDIACIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN  OTORGASTE A SAN JOSEMARÍA, 
SACERDOTE, GRACIAS INNUMERABLES, 
ESCOGIÉNDOLE COMO INSTRUMENTO FIDELÍSIMO 
PARA FUNDAR EL OPUS DEI, CAMINO DE 
SANTIFICACIÓN EN EL TRABAJO PROFESIONAL Y EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ORDINARIOS DEL 
CRISTIANO: HAZ QUE YO SEPA TAMBIÉN CONVERTIR 
TODOS LOS MOMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS DE MI 
VIDA EN OCASIÓN DE AMARTE, Y DE SERVIR CON 
ALEGRÍA Y CON SENCILLEZ A LA IGLESIA, AL ROMANO 
PONTÍFICE Y A LAS ALMAS, ILUMINANDO LOS 
CAMINOS DE LA TIERRA CON LA LUMINARIA DE LA FE 
Y DEL AMOR. CONCÉDEME POR LA INTERCESIÓN DE 
SAN JOSEMARÍA EL FAVOR QUE TE PIDO... (PÍDASE). 
ASÍ SEA.
PADRENUESTRO, AVEMARÍA, GLORIA.

Esta publicación se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar 
con 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.
Si has recibido un favor de Dios tras acudir a san Josemaría, te 
agradeceremos que envíes tu relato a la Oficina para la Causa de los 
Santos de la Prelatura del Opus Dei en Chile: Dunkerque 9133, Las Condes, 
Santiago. Email: ocs.cl@opusdei.org. De esta manera, contribuyes a 
difundir su devoción y a dejar constancia de la eficacia de su intercesión.

www.sanjosemaria.cl


