
Vamos
a conocer a
DORA

Patrícia Mendonça
Ilustraciones de Aline Kunii





Todos los derechos reservados
No está permitida la reproducción total o parcial de este
libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de

ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico,
mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin

el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
© Oficina de Información del Opus Dei, 2017

Texto de Patrícia R. G. de Mendonça
Ilustraciones de Aline Kunii

Vamos a conocer a Dora



El 14 de enero de 1914 nació una niña en Boca de Huérgano,
provincia de León (España). Su nombre era Dora del Hoyo Alonso.
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Boca de Huérgano era un pueblo chiquito, muy frío, en lo alto de las
montañas… ¡y en enero nevaba mucho!
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Pocos días después de nacer fue bautizada
en la parroquia de San Vicente mártir.
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Sus padres, que se llamaban Demetrio y Carmen, eran labradores.
Tenía cinco hermanos: Alfonso, Palmira, Nieves, Isabel y Dimas.
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Desde pequeña empezó a trabajar para ayudar a su familia.
 En el pueblo todos colaboraban
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los más pequeños llevaban los bocadillos para los mayores,
que trabajaban en el campo. 
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También cuidaban de los animales y se divertían: corrían por el
campo, jugaban a la pelota… 



Sin embargo,  ¡a Dora también
le gustaba estar siempre bien arreglada!
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Dora frecuentó la escuela por seis años. 
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Allí aprendió a leer con El Quijote.
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Los padres de Dora enseñaron a sus hijos muchas cosas
importantes: trabajar bien, 



aprovechar el tiempo, no quejarse, no hablar mal de nadie, ayudar
a quien lo necesitaba 
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y principalmente a ser buenos hijos de Dios: hablar con Él con
confianza, tratar a la Virgen con cariño, como a nuestra Madre, 
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pedirle perdón a Dios en la confesión y vivir con alegría
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Cuando Dora era joven, empezó a trabajar como empleada de
hogar en casas de familias,  en otras ciudades de España.
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En 1940 se fue a vivir a Madrid.
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Allí Dora, mientras trabajaba en una residencia de estudiantes,
conoció a san Josemaría Escrivá, un sacerdote muy bueno y simpático,

que enseñaba que todos podemos ser santos en medio del mundo,
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 a través del trabajo y de las actividades ordinarias, cumpliendo las
obligaciones con amor, y así hacer felices a los demás.
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Después de un tiempo, Dora descubrió que ella podía formar parte del
Opus Dei (Obra de Dios): Dios le llamaba a quererle con todo su

corazón, y a difundir en todo el mundo que todos debemos ser santos 
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-como enseñó Jesús-, a través de su trabajo: cuidando los
centros de la Obra, para que fueran luminosos y alegres, casas

acogedoras para mucha gente.
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Dora estaba muy contenta por su trabajo, pues hacía las mismas
tareas que la Virgen en la casa de Nazaret: preparar las comidas,

lavar la ropa, limpiar la casa…
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¡Pero Dora no hacía este trabajo sin cuidado! ¡Dora trabajaba muy
bien! Y enseñaba a las más jóvenes que trabajaban a su lado todos

los “trucos” que descubría para terminar mejor el trabajo.
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Dora quería santificar su trabajo. Por eso, también procuraba ser
muy amiga de Dios y le dedicaba tiempo con mucho amor: 
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asistía a la Santa Misa todos los días, rezaba el rosario,
 pedía ayuda a su ángel custodio…
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En diciembre de 1947, san Josemaría
le pidió que fuera a vivir a Roma. 
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¡A Dora le hizo mucha ilusión vivir en la misma ciudad que el Papa!
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Con el tiempo, Dora se fue haciendo mayor… Pero seguía
trabajando mucho, y enseñando a las demás a trabajar. 
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Todas las que vivían a su lado se sentían especialmente queridas,
pues ella sabía manifestar su cariño a cada una. Le gustaba

cultivar calabazas para hacer un dulce que les encantaba a todos.
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Cuando estaba a punto de cumplir noventa años, su salud empezó
a empeorar, hasta que falleció el 10 de enero de 2004, cuando

faltaba un día para su fiesta de cumpleaños. 
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Todos sus amigos se entristecieron, porque la querían mucho, pero
a la vez estaban contentos, al pensar que ya estaba en el Cielo
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Y como está allí, muy cerquita de Dios, desde entones mucha gente
le pide que hable a Jesús de sus problemas.
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Y Dora ayuda a todos los que le rezan.
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