JUEGO DE MEMORIA: San Josemaría
INSTRUCCIONES
1. Se esparcen todas las tarjetas boca abajo.
2. Cada jugador, por turno, toma dos tarjetas hasta que encuentra dos que coinciden.
3. El jugador con mayor número de tarjetas emparejadas gana.
4. Al final, se pueden leer las viñetas que explican cada imagen.
Las imágenes son del libro: Historia de un sí, M. A. Cárceles e I. Torra, Ed. Rialp.
Juego editado por: www.josemariaescriva.info
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El 9 de enero de 1902 nace en Barbastro Josemaría Escrivá. Es el primer
hijo varón del matrimonio de D. José
Escrivá y Dña. Dolores Albás.

El 13 de enero lo bautizan en la Catedral, dedicada a Nuestra Señora de la
Asunción, con los nombres de José
María, Julián, Mariano.

Josemaría va con sus padres a visitar a
la Virgen de Torreciudad, para agradecerle el haber curado al niño de una
enfermedad grave.

Al volver del colegio, Josemaría entra
corriendo a casa.
—¡Mamá, mamá!, ¡he llegado!
E irrumpía en la cocina para merendar.

Los domingos por la tarde sale a pasear
con su padre, que es sin duda su mejor
amigo. Cuando hace frío le compra
unas castañas calientes.

A Josemaría y a su hermana les gustan
mucho los cuentos. Se acercan a la cocina y piden a María, la cocinera: “Queremos que nos cuentes el cuento”.

Sus padres le enseñan desde pequeño a
hablar con Jesús y la Santísima Virgen.
Por la mañana mira a la Virgen y ofrece
el día rezando el Oh, Señora mía.

Un día hace su primera confesión,
su madre le ayudó a prepararse y
después de confesarse Josemaría
está muy contento por tener el alma
limpia.
A los diez años Josemaría recibió por
primera vez en su alma a Jesús en la
Comunión. Al volver de comulgar,
tuvo una larga conversación con Jesús
y le agradeció la visita a su corazón.
En julio muere su hermana Rosario. Al año siguiente fallece Lolita, y
meses después María Asunción. La
muerte de sus hermanas le impresionó mucho.
A Josemaría le da mucha vergüenza
saludar a las amigas de su madre.
Cuando llegan su madre tiene que ir a
sacarle de debajo de la cama.

Como todos los niños, las mejores
notas las obtenía en las materias que
más le gustaban, “En las demás salía
bien, pero no tanto”, decía.

Josemaría cursaba cuarto año de bachillerato en el Instituto de Logroño.
Tenía muchos y muy buenos amigos.

Cuando se acercaba la Navidad, los
niños montaban el belén. Felices,
se esmeraban poniendo las figuritas
alrededor del portal.
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Al ver unas huellas de pies descalzos
de un religioso en la nieve, Josemaría piensa: “si este carmelita se
sacrifica así por amor a Dios, ¿qué
puedo hacer yo por Él?”

Un día, un obrero lo toca para ensuciarle la sotana. En lugar de enfadarse, san
Josemaría ¡le da un abrazo!
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Dios quiere algo de mí, pensaba
Josemaría. Como no sé qué es, lo
mejor será hacerme sacerdote para
estar más disponible. Le contó a su
padre: “Papá, quiero ser sacerdote”.
Poco tiempo antes de ordenarse sacerdote, fallece su padre. Unos días
después, la familia se traslada con él
a Zaragoza.

El 28 de marzo de 1925 se ordena
sacerdote en Zaragoza. Dos días
después celebra su primera Misa
solemne en la Santa Capilla de la
Virgen del Pilar.
Se traslada a vivir a Madrid. Los
domingos acude a los barrios pobres
para dar catequesis a los niños que
le esperan con ganas.

El Padre camina de un extremo a
otro de Madrid, visitando enfermos
moribundos o confesando niños. Su
preocupación es llevar el amor de
Cristo a todas las almas.
Un día descubre lo que Dios quiere
de él: recordar a todos que deben ser
santos, realizando bien el trabajo y
procurando acercar a Dios a todas
las personas.
Desde los primeros tiempos de la
Obra, los jóvenes que están con Don
Josemaría le llaman “Padre”.

La primera Residencia de estudiantes se llamaba DYA, que significa
Derecho y Arquitectura, y también
Dios y Audacia.

En 1936 estalla la guerra civil española
que dura casi tres años. El Padre tiene
que quitarse la sotana para salir a la calle pues por ser sacerdote su vida corre
peligro.
Cuando Josemaría estaba pasando por
momentos difíciles, la Virgen María
le hizo encontrar una rosa de madera
dorada que le dio la alegría de conocer
la voluntad de Dios.
Durante la Guerra, Josemaría y sus
amigos tuvieron que escapar a través de
las montañas para salvar su vida.

Un día, el Padre pregunta a tres jóvenes
del Opus Dei si estarían dispuestos a
ser sacerdotes. Los tres responden que
sí y comienzan a estudiar. El obispo de
Madrid les ordenó en 1944.
Don Josemaría se traslada a Roma
para dirigir desde allí la Obra en todo
el mundo. Al ver el Vaticano desde el
balcón de la casa, se queda rezando por
el Papa hasta el amanecer.
El 26 de junio de 1975, entra en su despacho, mira el cuadro de la Virgen de
Guadalupe y la saluda con cariño. Luego
se siente mal y se cae. El Padre está ya
en el Cielo.
San Josemaría está cerca de nosotros.
Hay una oración en la que le pedimos a
Dios que nos ayude a ser mejores, que
le escuche y nos conceda favores en su
nombre.
Hoy el Opus Dei está presente en los 5
continentes. Hay mucha gente de todas las
edades y condiciones que participa en las
labores que promueven personas de la Obra.

