Lecciones de Amor
De vuelta de Perdiguera, Josemaría continuó sus estudios de Derecho en Zaragoza.
Era profesor en una Academia y daba clases particulares para mantener a su familia.
Dos años después, en abril de 1927, con el permiso del Obispo, se trasladó desde
Zaragoza a Madrid para sacar su doctorado en Derecho y, al poco tiempo, fueron a
vivir también con él doña Dolores y sus dos hermanos.
Tenía Josemaría veinticinco años; por
entonces, fue nombrado Capellán del
Patronato de Enfermos de las Damas
Apostólicas donde se dedicó a una intensa
labor sacerdotal, atendiendo enfermos y
dando catequesis a los niños.
“Venían con la cara sucia, había que
comenzar limpiando sus narices antes de
limpiar esas pobres almas", recordaría
después.
El Padre caminaba muy rápido de un
extremo a otro de Madrid. Iba a visitar a
algún enfermo moribundo o a confesar
niños muy pobres en los barrios extremos
de la ciudad. Su actividad era, en todo el
sentido de la palabra, "agotadora".
Entonces acudía confiadamente al Señor:
—Jesús: Tú verás lo que haces... antes de
comenzar la lucha, ya estoy cansado.
Su gran preocupación era llevar el amor de
Cristo a todas las almas posibles. El
Del libro "Vida y venturas de un borrico de noria"
Relojerico espantaba al demonio y el
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Padre los confesaba. Con amor, les daba a
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besar su crucifijo.
Como a aquel gitanillo moribundo que arrepentido de sus pecados, decía al Padre:
—No, esta boca mía podrida no puede besar al Señor.
—Pero si le vas a dar un abrazo y un beso muy grande enseguida en el Cielo.
El Padre quedaba conmovido:
—¡Qué hermosa contrición!, decía para sí.
De cada alma aprendía "lecciones de amor a Dios", como las llamaba él.
—¡Hay que romper a cantar!, decía con su alma enamorada, después de ver las
maravillas que el Señor obraba por su ministerio.

