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LA FORMACIÓN, CLAVE PARA AYUDAR
A MEJORAR LA SOCIEDAD
“Ciertamente, el Espíritu Santo distribuye la abundancia de sus dones entre los miembros
del Pueblo de Dios –que son todos corresponsables de la misión de la Iglesia–, pero esto
no exime a nadie, sino todo lo contrario, del deber de adquirir esa adecuada formación
doctrinal. Entiendo por doctrina el suficiente conocimiento que cada fiel debe tener de
la misión total de la Iglesia y de la peculiar participación, y consiguiente responsabilidad
específica, que a él le corresponde en esa misión única”. (Conversaciones, nº 2)
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SUS PALABRAS

“La misión principal de la Obra es la de formar cristianamente a sus miembros
y a otras personas que deseen recibir esa formación. El deseo de contribuir a
la solución de los problemas que afectan a la sociedad (...) lleva a que la Obra
desarrolle algunas actividades e iniciativas” (Conversaciones, nº 27)

SUS PALABRAS
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(Conversaciones nº 93, sobre paternidad responsable) “No olviden los esposos, al oír
consejos y recomendaciones en esa materia, que de lo que se trata es de conocer lo
que Dios quiere. Cuando hay sinceridad –rectitud– y un mínimo de formación cristiana,
la conciencia sabe descubrir la voluntad de Dios, en esto como en todo lo demás”.

dar “vuestro tono”
a la sociedad

TRANSMITIR LA PIEDAD
A LOS HIJOS

LOS PADRES DEBEN EDUCAR EN
UN CLIMA DE LIBERTAD

“¡Influye tanto el ambiente!”, me has dicho. —Y hube
de contestar: sin duda. Por eso es menester que sea
tal vuestra formación, que llevéis, con naturalidad,
vuestro propio ambiente, para dar “vuestro tono”
a la sociedad con la que conviváis. —Y, entonces,
si has cogido este espíritu, estoy seguro de que
me dirás con el pasmo de los primeros discípulos
al contemplar las primicias de los milagros que
se obraban por sus manos en nombre de Cristo:
“¡Influimos tanto en el ambiente!”. (Camino, nº 376)

“En todos los ambientes cristianos se sabe, por
experiencia, qué buenos resultados da esa natural y
sobrenatural iniciación a la vida de piedad, hecha en
el calor del hogar. El niño aprende a colocar al Señor
en la línea de los primeros y más fundamentales
afectos; aprende a tratar a Dios como Padre y a la
Virgen como Madre; aprende a rezar, siguiendo el
ejemplo de sus padres. Cuando se comprende eso,
se ve la gran tarea apostólica que pueden realizar los
padres, y cómo están obligados a ser sinceramente
piadosos, para poder transmitir –más que enseñar–
esa piedad a los hijos.

“Que los padres sepan educar en un clima de
familiaridad, que no den jamás la impresión de
que desconfían, que den libertad y que enseñen
a administrarla con responsabilidad personal.
Es preferible que se dejen engañar alguna vez: la
confianza que se pone en los hijos, hace que ellos
mismos se avergüencen de haber abusado, y se
corrijan; en cambio, si no tienen libertad, si ven que
no se confía en ellos, se sentirán movidos a engañar
siempre”. (Conversaciones, nº 100)

San Josemaría distingue en la formación que el Opus Dei ofrece, cinco aspectos: el humano, el
espiritual o ascético, el doctrinal-religioso, el apostólico y el profesional. (E. Burkhart, “Formación:
consideración general”; en Diccionario de san Josemaría Escrivá de Balaguer, ed. Monte Carmelo,
Burgos 2013, p. 535).

SER COHERENTE CON TU FE

EL APOSTOLADO CRISTIANO
ES UNA GRAN CATEQUESIS

“Nadie puede violar la libertad de las conciencias:
la enseñanza de la religión ha de ser libre, aunque
el cristiano sabe que, si quiere ser coherente con
su fe, tiene obligación grave de formarse en ese
terreno, que ha de poseer –por tanto- una cultura
religiosa: doctrina, para poder vivir de ella y para
poder ser testimonio de Cristo con el ejemplo y con
la palabra”. (Conversaciones, nº 73)

“El apostolado cristiano –y me refiero ahora en
concreto al de un cristiano corriente, al del hombre
o la mujer que vive siendo uno más entre sus
iguales– es una gran catequesis, en la que, a través
del trato personal, de una amistad leal y auténtica,
se despierta en los demás el hambre de Dios y se
les ayuda a descubrir horizontes nuevos”. (Es Cristo
que pasa, nº 149)

¿Los medios? Hay prácticas de piedad (...) que
se han vivido siempre en las familias cristianas,
y entiendo que son maravillosas: la bendición de
la mesa, el rezo del rosario todos juntos (…), las
oraciones personales al levantarse y al acostarse. Se
tratará de costumbres diversas (...) pero pienso que
siempre se debe fomentar algún acto de piedad, que
los miembros de la familia hagan juntos, de forma
sencilla y natural, sin beaterías”. (Conversaciones,
nº 103)

“Lo digo con agradecimiento y con orgullo de
hijo, yo sigo rezando –por la mañana y por la
noche, y en voz alta– las oraciones que aprendí
cuando era niño, de labios de mi madre”.
(Conversaciones, nº 103)
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UNA SÓLIDA FORMACIÓN

“TÚ HAS ESTUDIADO.
DIOS SABE MÁS”

DEDICAR TIEMPO A LEER Y
MEDITAR LA ESCRITURA

“Me presenté a exámenes del primer grupo de
Matemáticas de Ingenieros Agrónomos, que había
preparado durante los meses anteriores. No aprobé.
Regresaba por eso a Jenner un tanto cariacontecido,
por no haber conseguido lo que en aquella residencia
se propugnaba: sacar buenas notas, ser buenos
estudiantes. Al entrar (…) me encontré con el Padre
en la sala de estar. Me preguntó cómo me había ido.
Confesé el mal resultado, y el Padre, lleno de cariño,
se apresuró a consolarme y me dijo: “Dios sabe más.
No te preocupes, tú has estudiado, has trabajado, no te
importe. Todo se arreglará, Dios sabe más”.

“Recuerdo que, cuando nos preparábamos
para recibir la ordenación los tres primeros
sacerdotes de la Obra, el Padre nos aconsejó
que dedicáramos más tiempo que antes
a leer y meditar atentamente la Escritura;
nos recomendaba con insistencia que nos
acercásemos a ella con mucha fe, porque sólo
así, sólo llevando el alma al dulce encuentro
con Cristo, podríamos contagiar a los demás el
amor y el deseo de identificarse con Él.

(Francisco Ponz, Mi encuentro con el Fundador del
Opus Dei, ed. Eunsa, Pamplona 2000, p. 53)

“Nos recomendaba
acercarnos a la Escritura
con mucha fe”

En los últimos años de su vida, con el deseo
de contribuir a una mayor difusión de la
lectura de la Biblia, y de facilitar al máximo
su meditación, animó a algunos hijos suyos,
profesores de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, a que preparasen una
edición popular: deseaba que las notas fuesen
sencillas, prácticas y asequibles a todos; que

tuviesen un carácter doctrinal y ascético, no
erudito, y fuesen acompañadas de abundantes
citas de los Santos Padres y de los Concilios.
El resultado ha sido un trabajo muy apreciado
desde el punto de vista científico y, sobre todo,
muy valioso desde el punto de vista espiritual”.

“Dios había esculpido en el corazón de san
Josemaría los trazos fundamentales de un querer
divino; y donde nosotros intuíamos esbozos, él veía,
gracias al carisma que había recibido de Dios, los
rasgos definitivos del Opus Dei. Se trataba sólo de
los rasgos esenciales, porque los rasgos externos
–decía- serían tan mudables como la vida misma.
(…) Era consciente de que se requería tiempo para
que Dios cincelara esa estatua, y nos alentaba a ser
cinceles dóciles a la gracia, en unidad de comunión
con la totalidad de la Iglesia. Y recordaba que para
transmitir el mensaje cristiano hay que conocerlo
bien, porque nadie da lo que no tiene. ¿Cómo
podríamos dar respuesta a los interrogantes que
se plantean tantas personas que no conocen a
Cristo sin unos cimientos intelectuales adecuados?
No debíamos esperar –decía- unas especiales
iluminaciones de Dios cuando disponíamos
de medios concretos a nuestro alcance, como
el estudio y el trabajo. Y se esforzó para que
adquiriéramos una sólida formación.”		

(A. del Portillo, Entrevista sobre el Fundador del
Opus Dei, ed Rialp, Madrid 1993 p. 150)

(Julián Herranz, Dios y audacia, ed. Rialp, Madrid
2011, p. 53)
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“SE SOLUCIONARON MIS
PROBLEMAS”
“Hace muchos años guardé una
estampa de san Josemaría que me
regaló un amigo del Opus Dei. Rogaba
que, si se obtenía gracias por su
intercesión, se lo comunicarán.
Nunca la había utilizado ni leído, pero
por una serie de acontecimientos nada
agradables recé mucho la oración que
consta en la estampa. El resultado
en tres meses ha sido maravilloso
ya que he conseguido sumergirme
en la espiritualidad y solucionar
mis problemas de forma clara y
contundente por lo que no puedo estar
más que agradecido”. P.G.O.

“MI MARIDO ENCONTRÓ UN TRABAJO EN SÓLO UNAS HORAS”
“Mi marido y yo hemos estado estos meses sin
whatsapp. La descargué y empecé a rezar la oración
trabajo y pasando apuros económicos. Una mañana
del primer día hecha un mar de lágrimas. Éstas no
me encontré con mucha angustia, sobre todo por el
me dejaban leer el texto con claridad, así que la recé
estado anímico de mi marido, al verse
varias veces.
con cuarenta y tantos años,
A las dos horas mi marido, que estaba
A las dos horas,
sin trabajo y una familia a
entregando el curriculum en
a mi marido le llamaron
su cargo que mantener.
una empresa, me envió un
para comenzar a trabajar
Hablé por teléfono con
whatsapp comunicándome
al día siguiente
una amiga que acabo de
que le habían llamado para
conocer y que es del Opus
trabajar y que comenzaba
Dei.
al día siguiente.
Ella me sugirió que rezara la novena del
No me lo podía creer y escribí corriendo a mi amiga
trabajo a san Josemaría. Le dije que quería hacerlo
para hacérselo saber. Doy muchas gracias a Dios y a
y me envió el link para descargarla a través de
san Josemaría”. D.G.S.

“NUNCA ME HA FALLADO”
“No hacía ni veinte minutos que había salido mi
hija de casa cuando recibí una llamada telefónica. Me decían que no aseguraban que ella llegara con vida al hospital ya que la trasladaban después de un grave atropello. Después me enteré
que, al salir a la calle, se había entretenido con
unas vecinas mías y un coche se precipitó sobre
la acera y la aplastó contra la pared.
Nada más colgar el teléfono, tomé una estampa
de san Josemaría, me la apreté contra el pecho
y le dije: “Padre, nunca me has fallado y ahora
tampoco; cambio mi vida por la de mi hija,
sálvala”. Y empecé a rezarle la oración.
A pesar de que los tres primeros días estuvo en
una situación crítica y tuvieron que operarla, mi
hija está ya en su casa y lleva una vida normal.
No dejo de darle gracias a Dios y a san Josemaría
por lo que considero un favor recibido”. M.C.C.

“UN CLIENTE ME PAGÓ
DE FORMA INESPERADA”
“Necesitaba que unos clientes abonaran unas
deudas pendientes para poder hacer frente a
un pago en el día de hoy. Tras muchas gestiones
infructuosas se lo encomendé, sólo con una
estampa, a san Josemaría. Dos clientes han
pagado en el día de hoy, ambos inesperados y
no de los que yo más había seguido”. J.M.C.
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“RECÉ POR MI YERNO”

“DOS GRACIAS RECIBIDAS EN SÓLO UNOS DÍAS”
“Me quedé en el paro laboral al terminar mi contrato
e iba a aprovechar para buscar trabajo cerca de
casa, ya que llevaba tres años viajando 100 km.
diarios para trabajar. Al mismo tiempo, un hijo mío
que vive en Madrid quería también cambiar porque
la presión en su trabajo era excesiva y los jefes los
trataban muy duramente.

no lo desprecie, sino que lo realice con toda
responsabilidad, procurando que tenga la categoría
del trabajo que Jesús realizó en el taller de Nazaret”.

Una buena amiga que es de la Obra me dijo: “¿por qué
no haces la novena del trabajo de San Josemaría?”.
Así que ese lunes empecé la novena, –muy bonita,
por cierto–, ya que hay unas palabras acertadísimas
del Fundador que me inspiran cada día.

Quería escribir para comunicar estas dos gracias
recibidas. Llevo toda la mañana dando gracias a
Dios por ellas y por su intercesor, este santo que
tenemos tan grande, que es San Josemaría Escrivá.

El día 4º de la novena tuvo mi hijo una entrevista de
trabajo y le llamaron para decirle que había sido
elegido y que empezaba a trabajar unos días más
tarde. Al mismo tiempo, ese día me llamaron a mí
para una entrevista de trabajo y al hacer la oración de
la novena en su 5º día, leo: “si por ahora este trabajo
es inferior a mi preparación y a mis aspiraciones,

En la entrevista, me dicen que es un trabajo de 25
horas, que se cobran 800 euros, pero –ya prevenida
por la oración de la novena- he dicho que sí.

Ayer tarde cuando mi hijo me preguntaba cómo
podía otra persona conseguir trabajo, le contesté:
“dile que haga la novena a San Josemaría”, y mi hijo
me respondió: “Ahora mismo se la voy a imprimir y se
la llevo mañana”.
Gracias San Josemaría por atender nuestra
petición”. A.P.M.

“Quiero dar gracias a Dios y
a san Josemaría por haberme
escuchado cuando le pedí que
mi yerno encontrara trabajo. El
mismo día que terminé la novena
del trabajo a san Josemaría, le
ofrecieron trabajo en otro país y
él lo aceptó. Yo continué rezando
para que pudieran instalarse
mi hija y mis nietos. Dios y san
Josemaría me han escuchado:
mi hija ha encontrado un buen
trabajo y mis nietos son felices
en el colegio”. E.S.

“RECÉ LA NOVENA DEL TRABAJO A SAN JOSEMARÍA”
novena y recibí la siguiente respuesta: “tía, no te
“Una de mis sobrinas llevaba en paro cerca de
lo vas a creer, mañana tengo una entrevista de
tres años y la situación se iba agravando conforme
trabajo importantísima”. Me emocioné y empecé a
pasaba el tiempo. Tiene tres hijos y con unos
agradecer a nuestro Padre su intercesión. Esto
ingresos muy limitados. La última vez que nos vimos
fue el 2 de marzo y el 6 empezó
la encontré muy desanimada por
a trabajar en una empresa
no tener un trabajo estable
En la segunda entrevista nacional, con un horario
y me contó que había
le confirmaron la admisión
estupendo para atender
decidido hacer la limpieza
y el contrato
también a sus hijos.
en algunos apartamentos
Más tarde, me comentó de
de una amiga suya. Tras
palabra que, al segundo día de la
esa conversación me quedé muy
primera novena, le llamaron de esta empresa y fue la
preocupada y decidí comenzar la novena del trabajo
primera entrevista, en la segunda le confirmaron la
a san Josemaría. Me la descargué en el móvil y se la
admisión y el contrato. Continué la segunda novena
mandé a ella con la petición de que la hiciéramos
en agradecimiento a san Josemaría por habernos
las dos a la vez. Al terminar, después de dos días
oído”. M.L.C.
sin saber nada, le dije que comenzaba la segunda
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PAPA FRANCISCO

“La formación moral debería realizarse siempre con métodos activos y con un diálogo
educativo que incorpore la sensibilidad y lenguaje propio de los hijos. Además, esta
formación debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar
a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas
en lugar de imponérselos como verdades irrefutables” (Amoris Laetitia, nº 264)
El Papa Francisco hace referencia en varios de
sus textos a la necesidad de una “formación ética
eficaz” que “implica mostrarle a la persona hasta
qué punto le conviene a ella misma obrar bien. Hoy
suele ser ineficaz pedir algo que exige esfuerzo y
renuncias, sin mostrar claramente el bien que se
puede alcanzar con eso”. (Amoris laetitia, nº 265)
“Por supuesto que todos estamos llamados a crecer
como evangelizadores. Procuramos al mismo
tiempo una mejor formación, una profundización
de nuestro amor y un testimonio más claro del
Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar
que los demás nos evangelicen constantemente;
pero eso no significa que debamos postergar la
misión evangelizadora, sino que encontremos el
modo de comunicar a Jesús que corresponda a la

situación en que nos hallemos. En cualquier caso,
todos somos llamados a ofrecer a los demás el
testimonio explícito del amor salvífico del Señor,
que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece
su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido
a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo
la vida sin Él, entonces eso que has descubierto,
eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza,
eso es lo que necesitas comunicar a los otros.
Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al
contrario, la misión es un estímulo constante para
no quedarse en la mediocridad y seguir creciendo.
El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a
ofrecer implica decir como san Pablo: «No es que lo
tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que
continúo mi carrera (...) y me lanzo a lo que está por
delante» (Flp 3,12-13)” (Evangelii gaudium, nº121)

PAPA FRANCISCO

11

“Ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez para
siempre, sino que requiere de una progresiva maduración de su capacidad de
amar (...) Todos estamos llamados a mantener viva la tensión hacia un más allá de
nosotros mismos y de nuestros límites” (Amoris Laetitia, 325).

LA CONCIENCIA:
DECIDIR A SOLAS CON DIOS
“La elección responsable de la paternidad
presupone la formación de la conciencia que es
«el núcleo más secreto y el sagrario del hombre,
en el que este se siente a solas con Dios, cuya voz
resuena en el recinto más íntimo de aquella»”.
(Amoris laetitia , nº 222)
“En la medida en que los esposos traten de escuchar
más en su conciencia a Dios y sus mandamientos,
y se hagan acompañar espiritualmente, tanto más
su decisión será íntimamente libre de un arbitrio
subjetivo y del acomodamiento a los modos de
comportarse en su ambiente”. (Concilio Vaticano
II, Gaudium et spes, nº 16)
“Aunque los padres necesitan de la escuela
para asegurar una instrucción básica de sus
hijos, nunca pueden delegar completamente su
formación moral”. (Amoris laetitia, nº 263)

“La familia es el lugar de la formación integral,
donde se desenvuelven los distintos aspectos,
íntimamente relacionados entre sí, de la
maduración personal”. (Laudato si’, nº 213)

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 y Gloria

Algunas novedades

Cara y cruz. Josemaría Escrivá.

Huellas de Jesús

Semblanza amena y documentada, apoyada en
numerosos testimonios, recuerdos, fuentes directas
y experiencias personales tanto del autor como de
otras personas, en la que se muestra la cara y la cruz
del Fundador del Opus Dei: sus virtudes y defectos, sus
alegrías y penas. Desde este punto de vista paradójico,
analiza su existencia y mensaje, junto a sus respuestas
al drama de la pobreza que sufren millones de personas
en todo el mundo.

¿Cómo era la tierra que pisó Jesús? Visitar los llamados
“santos lugares”, donde Jesús nació y murió, donde
eligió a sus doce apóstoles, donde multiplicó los
panes y los peces o donde resucitó y subió a los cielos
constituye hoy un viaje casi obligado para todo cristiano.
El autor nos ofrece una breve vida de Jesús, siguiendo
sus huellas, su paisaje y las costumbres de su tiempo,
y una sencilla descripción sobre cómo son esos lugares
en la actualidad.

José Miguel Cejas. Ed.San Pablo. 2016. 720 pág.

Santiago Quemada. Ed.Rialp, Madrid 2016. 256 pág.

Este Boletín 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.

Para consultar más textos de san Josemaría o sobre san Josemaría
se puede acudir a: www.escrivaobras.org / www.sanjosemaria.es /
www.opusdei.es

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 La Caixa,
agencia urbana de la calle Cartagena, 4, 28028 Madrid; o por otros
medios.

Las obras de san Josemaría se pueden adquirir en formato electrónico
en las principales librerías digitales.
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