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motivo de orgullo importante; sin dudas, representa 
también una fatiga pero nos ayuda a conservar un sano 
sentido de la realidad y educa a afrontar la vida. La 
persona que mantiene a sí misma y a su familia con su 
trabajo desarrolla su dignidad; el trabajo crea dignidad, 
los subsidios que no tengan el objetivo preciso de crear 
trabajo y ocupación, crean dependencia y reducen la 
responsabilidad. Además, trabajar tiene un elevado 
significado espiritual ya que es el modo con el que 
damos continuidad a la creación, respetándola y 
cuidándola.

¿Cuál es la aportación que Usted     
pide a las empresas?

Las empresas pueden contribuir notablemente 
a conservar la dignidad del trabajo, reconociendo 
que el hombre es el recurso más importante de cada 
empresa, obrando para construir el bien común, 
dedicando atención a los pobres. Sé que muchas 
empresas dedican amplio espacio a la formación. Estoy 
convencido que sería muy provechoso para la empresa 
completar la formación técnica con una formación 
en valores: solidaridad, ética, justicia, dignidad, 

sostenibilidad, cuyos significados son contenidos que 
enriquecen el pensamiento y la capacidad operativa.

El mundo globalizado, en un cierto modo, redujo sus 
dimensiones, ahora hemos alcanzado los límites 
de lo que Usted llama nuestra casa común, es decir 
el planeta Tierra, tanto que se está pensando en la 
colonización de nuevos planetas. La ecología y un 
mundo sostenible son su gran preocupación y los 
grandes agentes económicos internacionales que se 
dedican a la producción de energía, partiendo de la 
compañía italiana Eni, anunciaron cambios radicales 
orientados a las actividades “verdes”. ¿Cree que se 
está haciendo bastante desde este punto de vista?

Todavía hay mucho por hacer para reducir 
aquellas conductas y acciones que no respetan el 
medio ambiente y la tierra. Estamos pagando el 
precio de una explotación de la tierra que dura desde 
hace muchos años. Lamentablemente, hasta el día de 
hoy, el hombre no actúa como custodio de la tierra 
sino como un tirano explotador. Pero hay señales de 
nueva atención hacia el ambiente; es una mentalidad 
compartida gradualmente por un número cada vez 
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mayor de países. Es un recorrido que necesita un 
cuidado especial porque es necesario pasar de una 
descripción de los síntomas, al reconocimiento de la 
raíz humana de la crisis ecológica, de la atención por 
el ambiente a una ecología integral, de una idea de 
omnipotencia a la conciencia de la exigüidad de los 
recursos. El punto focal es que hablar del ambiente 
siempre significa hablar también del hombre: la 
degradación ambiental y la degradación humana 
van de la mano. Más bien, las consecuencias de la 
violación de la Creación a menudo se hacen pagar solo 
a los pobres. El desarrollo de la dimensión ecológica 
necesita la convergencia de varias acciones: políticas, 
culturales, sociales y productivas. En especial, la 
formación de una nueva conciencia ecológica necesita 
nuevos estilos de vida para construir un futuro 
armonioso, promover un desarrollo integral, reducir 
las desigualdades, descubrir los vínculos entre las 
criaturas, abandonar el consumismo.

¿Quiere decir que es necesario    
cambiar el modelo de producción?

Como escribía en la encíclica ‘Laudato si’ 
estos problemas están íntimamente vinculados 
con la cultura del descarte, que afecta tanto a los 
seres humanos excluidos como a las cosas que se 
transforman rápidamente en desechos. Pensemos, 
por ejemplo, en nuestro sistema industrial, que 
al final del ciclo de producción y consumo no ha 
desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar 
los desechos y las escorias. Todavía no se ha logrado 
adoptar un modelo de producción que asegure 
recursos para todos y para las generaciones futuras, 
y que requiere la máxima limitación del uso de 
los recursos no renovables, moderar el consumo, 
maximizar la eficiencia de la explotación, reutilizar 
y reciclar. Afrontar esta cuestión sería un modo 
para contrastar la cultura del descarte que termina 
por dañar el planeta en su totalidad. Tenemos que 
admitir que todavía queda mucho por hacer en esta 
dirección. 

Los migrantes, que se desplazan de un 
continente a otro huyendo de las guerras o en busca 
de condiciones para vivir y sobrevivir, son algunos de 
los “descartados” de la tierra. En un período histórico 
en el que las fronteras (incluso las comerciales) 
se cierran y prevalecen los nacionalismos en una 
Europa cansada y dividida, ¿Usted no se siente un 
poco como un Moisés contemporáneo que abre el 
paso, abre las puertas para todos los pueblos y las 
personas, empezando por los más pobres? Hay quien 
piensa que esta no es la misión del sucesor de Pedro. 
¿Por qué cree que lo sea? ¿Qué necesita esta Europa 
para confluir en un camino común y avanzar juntos 
ofreciendo una respuesta a las preocupaciones de 
sus ciudadanos?

Hoy en día los migrantes representan un gran 
reto para todos. Los pobres que se desplazan infunden 
temor especialmente a los pueblos que viven en una 
condición de bienestar. Sin embargo, no existe futuro 
pacífico para la humanidad si no se pone en práctica 
la hospitalidad de la diversidad, la solidaridad, pensan-
do en la humanidad como en una sola familia. Para un 
cristiano es natural reconocer a Jesús en cada persona. 
Cristo mismo nos pide acoger a nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y refugiados con los brazos bien 
abiertos, quizás adhiriendo a la iniciativa que lancé en 
septiembre del año pasado, Share the Journey – Com-
parte el viaje. De hecho, el viaje se divide en dos: los 
que llegan a nuestra tierra, y nosotros que vamos hacia 
el corazón de quienes arriban para comprenderlos, en-
tender su cultura, su lengua, sin desatender el contexto 
actual.

Esto sería un signo claro de un mundo y de una 
Iglesia que intenta ser abierta, inclusiva y acogedora, 
una Iglesia Madre que abraza a todos compartiendo un 
viaje en común. Como afirmé anteriormente, no olvi-
demos que la esperanza representa el impulso en el co-
razón de quien parte dejando su casa, su tierra, a veces 
familiares y parientes, para ir en busca de una vida me-
jor, más digna para sí mismo y para sus seres queridos. 
Y es también el impulso en el corazón de quien acoge: 
el deseo de encontrarse, de conocerse, de dialogar… La 
esperanza es el estímulo para “compartir el viaje” de la 
vida, ¡no tenemos miedo de compartir el viaje! No tene-
mos miedo de compartir la esperanza. La esperanza no 
es virtud para gente con el estómago lleno y por ello los 
pobres son los primeros portadores de esperanza y son 
los protagonistas de la historia.  

“Las empresas pueden 
contribuir notablemente a 
conservar la dignidad del trabajo, 
reconociendo que el hombre es 
el recurso más importante de 
cada empresa (...)”
Papa Francisco
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Carta del Prelado
En el 90 aniversario de la fundación del Opus 
Dei, el prelado invita a valorar los dones de 
Dios y a darle gracias.

Tomado de www.opusdei.org.co

QUERIDÍSIMOS: ¡que Jesús me guarde a mis hijas y a mis hijos!
Mañana se cumplen 90 años desde el 2 de octubre 

de 1928: «Ese día el Señor fundó su Obra, suscitó el Opus 
Dei» (Apuntes íntimos, n. 306), escribió san Josemaría 
poco tiempo después. La alegría con que celebramos este 
aniversario es, a la vez, acción de gracias a Dios, que enri-
quece continuamente a su Iglesia con dones y carismas: 
«Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 
su misericordia» (Sal 118,1). Ante nuestro Padre se abría 
un panorama inmenso: cooperar a la reconciliación del 
mundo entero con Dios, a través del trabajo profesional y 
de las demás circunstancias de la vida ordinaria.

Consideremos la primacía de Dios: es Él quien fun-
dó su Obra, y quien la sigue llevando adelante. Como en 
toda la Iglesia, se cumplen las palabras del Evangelio: «El 
Reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la 
semilla sobre la tierra, y, duerma o vele noche y día, la se-
milla nace y crece, sin que él sepa cómo. Porque la tierra 
produce fruto ella sola: primero hierba, después espiga y 
por fin trigo maduro en la espiga» (Mc 4,26-28). San Jose-
maría puso lo que estaba de su parte: una oración inten-
sa, una lucha interior decidida y una infatigable iniciativa 
apostólica. Sin embargo, tuvo siempre la convicción de 
que toda esa fuerza que lo impulsaba a servir a las almas 
venía de Dios: «Te agradezco, Señor, que hayas procurado 
que yo comprenda, de manera evidente, que todo es tuyo: 
las flores y los frutos, el árbol y las hojas, y esa agua cla-
ra que salta hasta la vida eterna. Gratias tibi, Deus!» (En 
diálogo con el Señor, p. 308). La primacía de la gracia de 
Dios es igualmente real en toda vida cristiana, en la vida 
de cada una y de cada uno.

Además de considerar el don de Dios, renovemos 
nuestro agradecimiento porque ha querido contar con no-
sotros para hacernos colaboradores suyos (cfr. 2 Cor 6,1), a 
pesar de nuestra poquedad. A veces puede parecernos que, 
en realidad, nuestro papel en los planes de Dios es irrele-
vante; sin embargo, Él se toma en serio nuestra libertad, y 
cuenta verdaderamente con nosotros. Pensemos en aquel 
muchacho que supo poner lo poco que tenía –cinco panes 
y dos peces– en las manos de Jesús: a partir de ese gesto 
de generosidad, Cristo dio a comer a una multitud (cfr. Jn 
6,1-13). Dios cuenta también con nuestra corresponden-
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cia diaria, hecha de cosas pequeñas que se engrandecen 
por la fuerza de su gracia. Y así, dedicamos nuestros me-
jores esfuerzos a buscarle en nuestro trabajo, a servir a las 
personas que nos rodean, procurando mirarlas y amarlas 
como Él, a hacer presente en el mundo, de mil maneras 
distintas, la luz y el calor que ha puesto en nuestros cora-
zones. Todo eso es nuestra pequeña colaboración de hijos, 
de la que se sirve nuestro Padre Dios para obrar maravillas 
en las almas.

En breve comenzará el Sínodo sobre los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional. Sigamos rezando, 
pidiendo luces e impulso para que el mensaje de Jesús 
continúe llegando a muchos chicos y chicas, y se deci-
dan a seguirle generosamente por los distintos caminos 
que existen en la Iglesia. La cercanía de este evento ecle-
sial con el aniversario de la Obra nos puede ayudar a ver 
nuestra propia personal vocación con una renovada ilu-
sión, propia de un corazón joven y enamorado. Nuestro 
Fundador no perdió nunca esa juventud de alma. Pasó por 
muchas contrariedades y sufrimientos, sin embargo se 
mantuvo siempre joven por su amor al Señor. Nos mani-
festaba así el secreto de su vitalidad: «Al rezar al pie del al-
tar al Dios que llena de alegría mi juventud (Sal 43,4), me 
siento muy joven y sé que nunca llegaré a considerarme 
viejo; porque, si permanezco fiel a mi Dios, el Amor me 
vivificará continuamente: se renovará, como la del águila, 
mi juventud (Cfr. Sal 103,5)» (Amigos de Dios, n. 31). Si 
permanecemos unidos al Señor, seremos siempre jóvenes, 
y Él seguirá haciendo la Obra, siempre antigua y siempre 
nueva, en los diferentes lugares, culturas y tiempos.

Para una vida humana, noventa años son muchos; 
en cambio para la Obra son ciertamente pocos. Seguimos 
en los comienzos: que esto nos sirva como un recuerdo 
del don que hemos recibido y de la hermosa misión que 
Cristo ha puesto en nuestras manos.

No dejéis de acompañarme con vuestra oración y, 
sobre todo, acompañemos estos días al Santo Padre para ir 
todos juntos a Jesús por María.

Con todo cariño os bendice

vuestro Padre.

Roma, 1 de octubre de 2018 
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EL PRELADO DE LA OBRA, en su 
Carta de junio de este año, puso 
de manifiesto que los muchachos 
jóvenes que participan en las 
actividades formativas de la 
prelatura no son personas que 
simplemente reciben unos medios 
de formación espiritual, sino 
que sienten la Obra como suya y 
procuran cooperar activamente 
en su misión apostólica. A 
continuación, contamos algunas 
anécdotas que reflejan esa 
cercanía de algunos muchachos 
con la labor.

Durante el primer semes-
tre de este año, Andrés y Felipe 
que frecuentan el Centro Cultural 
Sabana, localizado en la ciudad de 
Chía, uno de los municipios colin-
dantes con la ciudad de Bogotá y 
donde se encuentra el campus de 
la universidad de La Sabana, esti-
mulados por las palabras del Papa 
en llegar a las periferias materia-

En las periferias 
con los más 
necesitados
El Prelado del Opus Dei, Mons. 
Fernando Ocáriz, ha enfatizado que 
la formación que se ofrece en el 
Opus Dei desea ayudar a los jóvenes 
para “que sean fermento cristiano 
en las familias, en las profesiones, 
en todo el campo inmenso de la vida 
humana”.

Por Daniel Aristizábal y José Miguel Baquero. De www.opusdei.org.co

les y espirituales, hicieron contac-
to con los que tienen a su cargo 
un albergue que atiende madres 
solteras de escasos recursos que 
deseaban abortar y no lo hicieron 
y que lleva por nombre AMEN (al-
bergue de madres embarazadas y 
nacidos). Son mujeres que viven 
en las calles o con familias de es-
casos recursos y que, presionadas 
por la pobreza, tenían planeado 
abortar, pero gracias al trabajo de 
las personas de este albergue de-
ciden no hacerlo y son acogidas y 
atendidas. Les ofrecen temporal-
mente un sitio de vivienda y las 
capacitan en algunas actividades 
que les permitan ganarse la vida 
(manualidades, confecciones, pe-
queños negocios, etc.), además de 
ofrecerles catequesis sobre los Sa-
cramentos y otros principios bási-
cos de vida cristiana.

Andrés y Felipe, con la ayuda 
de otros amigos, diseñaron un plan 

de actividades de apoyo al funcio-
namiento del albergue, que realiza-
ron durante el primer semestre de 
este año. Como es natural, llegado 
el tiempo de vacaciones escolares, 
cada uno de los que colaboraban se 
fue a sus casas, pero decidieron dar 
continuidad durante esos meses a la 
ayuda en el albergue. Para eso, or-
ganizaron durante el tiempo de va-
caciones tres jornadas que llamaron 
de solidaridad, y que destinaron a 
despejar un terreno para crear una 
huerta auto sostenible con un triple 
fin: capacitar a las madres solteras 
en este tipo de actividades, generar 
recursos económicos para el alber-
gue y conseguir una mayor partici-
pación de la alcaldía municipal con 
el albergue. Después de estas jor-
nadas de trabajo se logró conseguir 
uno de los sueños de la fundadora 
del albergue: adecuar el terreno pa-
ra poder contar con una huerta au-
to sostenible.
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Nos cuenta Felipe: “cuan-
do me llegó la invitación a visitar 
familias pobres con necesidad es-
piritual o material, en un primer 
momento, no me daban ganas 
de ir, pues no tenía la virtud de 
dar mi tiempo, ni sentía especial 
aprecio por este tipo de activida-
des. Sin embargo, vinieron a mi 
recuerdo unas palabras de San 
Josemaría que había escuchado 
en algún medio de formación, 
cuando le decía a un joven más o 
menos lo siguiente: ‘Hay que ha-
cer las cosas también cuando no 
se tienen ganas; entonces, como 
están fundamentadas en el sa-
crificio, en la contradicción, son 
más fecundas, valen mucho más 
ante Dios y brillan como los lu-
ceros de la noche. Y si no tienes 
ganas, díselo al Señor en la ora-
ción, y entenderás el favor que 
Él te hace al acercarse a ti y de 
pronto lo entenderás y harás con 

ganas las cosas que, sin ganas, 
no querías hacer’. Por lo tanto, 
recordé todo lo que con el cor-
to tiempo había aprendido en los 
medios de formación de la Obra 
sobre la necesidad de dar senti-
do de servicio a la vida y dispuse 
la voluntad para emprender este 
apasionante camino de recono-
cer, en cada uno de los rostros 
del necesitado, al Señor”.

Por otra parte, en el Cen-
tro Cultural Palogrande, en la 
ciudad de Manizales, a lo largo 
del año, aprovechamos los fines 
de semana para realizar varias 
visitas solidarias como parte del 
proyecto de Huellas en la Nieve 
en compañía de Ricardo, Juan 
José y Daniel.

Se trata de ir haciendo con-
tacto con promotores de labores 
de solidaridad en la ciudad, y los 
invitamos al Centro Cultural pa-
ra darlas a conocer a los mucha-

chos que participan en la labor de 
formación. Después de esa sesión 
teórica, vamos con amigos a vi-
sitarla y compartir lo que hacen, 
para conocer y comprender el al-
cance de la labor. Siempre que-
damos muy sorprendidos de la 
diversidad de tareas que hay en 
ese campo y de la generosidad y 
entrega callada de muchísimas 
personas. Ha resultado una ma-
nera excepcional de aprovechar el 
tiempo de receso escolar.

En una fundación dedicada 
a la reeducación de menores de 
edad que han tenido problemas 
de drogadicción, después de una 
plática que se les dio a los niños, 
aprovechamos para cantar cancio-
nes populares que pedían los mu-
chachos. Todos lo disfrutamos y 
luego nos costó despedirnos por el 
cariño y agradecimiento que nos 
demostraron, con el compromiso 
de rezar unos por otros. 

Mi deseo para el futuro es que, fieles 
al carisma de san Josemaría, todos en 
el Opus Dei nos dejemos guiar por el 
Espíritu Santo para un renovado impulso 
evangelizador. Se trata de llevar el calor de 
Jesucristo a muchos amigos, familiares, 
colegas, vecinos, conocidos. 
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“Se hizo santa
dando clases de Química”
La Agencia Católica de Informaciones Aciprensa 
entrevista a José Carlos Martín de la Hoz, sacerdote 
que trabaja en la Causa de canonización de Guadalupe 
Ortiz de Landázuri.

Tomado de www.opusdei.org.co

EL SACERDOTE José Carlos 
Martín de la Hoz lleva las causas 
de canonización de miembros del 
Opus Dei que se encuentran abiertas 
en España. Una de ellas es la de 
Guadalupe Ortiz de Landázuri, que 
próximamente será beatificada.

Según explica el P. Martín 
de la Hoz desde el fallecimiento en 
1975 de Guadalupe Ortiz de Landá-
zuri se recibieron numerosos favo-
res realizados por su intercesión y 
por eso se decidió recopilar informa-
ción sobre su “fama de santidad”.

Posteriormente la causa pasó 
al Vaticano, en donde recientemen-
te el Papa Francisco ha anunciado 
que será beatificada por haber inter-
cedido en la curación milagrosa de 
un hombre de 76 años que tenía un 
tumor maligno de piel junto al ojo 
derecho.

Pero además de ese milagro, 
el P. Martín de la Hoz asegura que 
“hay muchos favores de personas 
que pierden un poco la esperanza 
y Guadalupe les ha devuelto la paz 
gracias a la paciencia que ella tenía”.

La íntima convicción de estar 
haciendo lo que Dios quiere

Guadalupe Ortiz de Landázu-
ri nació en Madrid en 1916, estudió 
Ciencias Químicas y fue una de las 
cinco mujeres de su promoción.

Conoció a San Josemaría Es-
crivá, fundador del Opus Dei, a co-
mienzos de 1944. Según explica el P. 
Martín de la Hoz, “un domingo del 
año 1944 cuando estaba en Misa en 
la iglesia de la Concepción, en la ca-
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Guadalupe será beatificada 
el 18 de Mayo en Madrid

lle Goya de Madrid, se distrajo y es-
cuchó interiormente la voz de Dios 
que le decía que aunque tenía novio, 
para ella le tenía preparada otra co-
sa. Salió de Misa impactada y supo 
que esa era la llamada de Dios”.

“En el tranvía de vuelta a casa, 
después de la Misa se encontró con Je-
sús Serrano de Pablo, un amigo de su 
familia y le preguntó si conocía algún 
sacerdote para poder hablar con él. 
Éste le dio el contacto de San Josema-
ría con quien empezó a tener direc-
ción espiritual”, aseguró el sacerdote.

San Josemaría Escrivá le en-
señó que se puede encontrar a Cris-
to en el trabajo profesional y la vida 
ordinaria. “Tuve la sensación clara 
de que Dios me hablaba a través de 
aquel sacerdote”, expresó después 
Guadalupe.

Según recuerda el P. Martín 
de la Hoz, “cuando Guadalupe des-
cubre su vocación, con 27 años, te-
nía novio, era profesora de química 
y vivía con su madre. Desde enton-
ces estaba llena de buen humor por 
la íntima convicción de estar ha-
ciendo lo que Dios quiere”.

El 19 de marzo de 1944 Gua-
dalupe Ortiz de Landázuri se incor-
poró al Opus Dei como Numeraria, 
pero no se fue a vivir a un centro si-
no que se instaló en un apartamento 
con su madre a la que tenía que cui-
dar por su avanzada edad.

Guadalupe, una mujer que le 
gustaba romper con lo trágico

Durante sus primeros años 
como miembro del Opus Dei, Gua-

San Josemaría Escrivá 
le enseñó que se puede 
encontrar a Cristo en el 
trabajo profesional y la 
vida ordinaria. “Tuve la 
sensación clara de que Dios 
me hablaba a través de 
aquel sacerdote”, expresó 
después Guadalupe.

dalupe trabajó principalmente en la 
formación cristiana de los jóvenes 
en Madrid y Bilbao.

De 1950 a 1956 estuvo en 
México donde empezó el trabajo 
apostólico del Opus Dei. Quienes la 
conocieron destacaron que su prio-
ridad era cumplir la voluntad de 
Dios y ayudar a cada persona.

El sacerdote destaca de la fu-
tura beata “su sonrisa, su buen hu-
mor, su carcajada… Era una mujer 
que le gustaba romper con lo trá-
gico y que confiaba totalmente en 
Dios”.

En 1956 se estableció en Ro-
ma, donde colaboró con San Jose-
maría en el gobierno del Opus Dei. 
Después de dos años, por motivos de 
salud, se trasladó a España y reem-
prendió la enseñanza y la investiga-
ción en ámbito científico. Concluyó 
su tesis doctoral en Química.

Una buena profesora de Química
El P. Martín de la Hoz des-

taca que lo que realmente la llevó 
a la santidad fue su “dedicación a la 
química”, porque “era una profesora 
muy paciente, revisaba sus conoci-
mientos constantemente para dar 
mejor las clases. Era muy importan-
te la paciencia que tenía y es donde 
ejercitaba el buen humor”.

Al mismo tiempo, continuó 
ocupándose de tareas de formación 
cristiana en el Opus Dei. En todas 
sus acciones se refleja su anhelo de 
amar a Dios con su trabajo, su amis-
tad y una honda alegría que trans-
mitía paz y serenidad.

El P. Martín de la Hoz asegu-
ra que el mensaje de Guadalupe es 
que “la santidad está en lo ordinario. 
Se hizo santa dando clase de quími-
ca, siendo una buena profesora y eso 
nos dice a los demás que se puede 
conseguir lo mismo en la vida ordi-
naria”.

“Guadalupe vive dedicada a 
sus alumnos de Química, vive de-
dicada a las almas y especialmente 
a su madre que fallece media hora 
después de ella. Vive entregada a 
Dios y a los demás a pesar de su gra-
ve enfermedad cardiaca que al final 
de su vida le imposibilita bastante”.

Como consecuencia de una 
enfermedad del corazón, falleció en 
Pamplona (España), con fama de 
santidad, el día la Virgen del Carmen 
en 1975. Tenía 59 años.

El proceso sobre la vida, las 
virtudes y la fama de santidad de 
Guadalupe comenzó el 18 de no-
viembre de 2001 en la Arquidiócesis 
de Madrid y en el año 2006 pasó a 
Roma.  
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1. Disfruta de los reportajes 
multimedia como “Regreso 
a Ítaca”, “Amar al mundo 
apasionadamente”, “RESET” o“La 
casa de los Selva”, en los que 
encontrarás grandes historias.

2. Bucea en el Glosario: El 
Opus Dei de la A a la Z, que 
contiene más de 200 voces, 
con información precisa sobre 
cuestiones muy variadas acerca 
de la Obra.

3. ¿Quieres estar al tanto de 
las novedades? Suscríbete al 
boletínsemanal, con lo último de 
la página web.

4. Explora el canal de Youtube 
Opus Dei, segmentado en 
en 11 listas de reproducción: 
documentales, historias personales, 
iniciativas sociales, videos del 
fundador del Opus Dei, etc.

5. Navega por nuestro canal de 
Flickr y disfruta de más de 6.500 
fotografías que recogen cientos 
de momentos: actividad y viajes 
del Prelado, material gráfico 
institucional y un largo etcétera.

6. Descarga gratuitamente 
más de 50 libros electrónicos 
con enseñanzas del Papa, 
cartas pastorales del Prelado, y 
textos sobre la doctrina y la fe 
cristiana..

7. Aprende el ABC de la vida 
de Cristo a través de las 
50 preguntas sobre Jesús. 
Un documento divulgativo 
escrito por teólogos, que han 
descargado cientos de miles de 
personas.

8. Si buscas documentación, 
rigor, profundidad sobre 
grandes temas, no lo 
dudes: acude a las series 
monográficas y conoce 
cómo trabajar la confianza 
con videos sobre la vocación 
de los hijos.

9. ¿Una imagen vale más que mil 
palabras? No lo sabemos, pero 
una imagen con texto seguro 
que te ayuda. Al menos así lo 
piensan los miles de seguidores 
de Instagram. www.instagram.
com/opusdei/

20 ideas para aprovechar
la página web del Opus Dei
Si quieres conocer mejor la web del Opus Dei y no sabes por dónde 
empezar; si te gusta descubrir los contenidos que más se ajustan a 
tus necesidades, te ofrecemos aquí 20 ideas para no perderte entre 
iconos, enlaces, secciones y etiquetas. Que lo disfrutes.

Tomado de www.opusdei.org.co
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