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Mons. Juan Larrea Holguín



O R A C I Ó N  PA R A
T O D O S  L O S  D Í A S

Oh Dios, que por me dia ción de la San tí si ma
Vir gen otor gas te a San Jo se ma ría, sa cer do te,
gra cias in nu me ra bles, es co gién do le co mo ins tru -
men to fi de lí si mo pa ra fun dar el Opus Dei,
ca mi no de san ti fi ca ción en el tra ba jo pro fe sio nal
y en el cum pli mien to de los de be res or di na rios
del cris tia no: haz que yo se pa tam bién con ver tir
to dos los mo men tos y cir cuns tan cias de mi vi da
en oca sión de amar te, y de ser vir con ale gría y
con sen ci llez a la Igle sia, al Ro ma no Pon tí fi ce y
a las al mas, ilu mi nan do los ca mi nos de la tie rra
con la lu mi na ria de la fe y del amor.
Con cé de me por la in ter ce sión de San Jo se ma ría
el fa vor que te pi do... (pí da se). Así sea.

Pa dre nues tro, Ave ma ría, Glo ria.





LA
SANTIFICACIÓN
DEL TRABAJO
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P R I  M E R  D Í A

San Jo se ma ría en se ñó cons tan te men te, con el ejem plo de
su vi da en te ra y con su pa la bra, que el gran ca mi no de
san ti fi ca ción pa ra los hom bres y mu je res, con sis te en
rea li zar su tra ba jo imi tan do a Je su cris to.

El es pí ri tu del Opus Dei se apo ya, co mo en un goz ne o eje
fun da men tal, en la san ti fi ca ción del tra ba jo. So lía  en se ñar
el San to que se de be “san ti fi car el tra ba jo, san ti fi car se en
el tra ba jo y san ti fi car con el tra ba jo”.

De sea ba ar dien te men te que to dos los cris tia nos imi ta ran a
Je su cris to, que lle vó una vi da de tra ba jo: pri me ro en los
años de Na za reth, en el ta ller ar te sa no de Jo sé, y lue go, en
la in fa ti ga ble la bor de anun ciar el Evan ge lio, en su vi da
pú bli ca, y has ta  en lo al to de la Cruz, don de en tre gó su
es pí ri tu, des pués de ha ber cum pli do ple na men te lo que el
Pa dre le en car gó rea li zar.

San Jo se ma ría apre cia ba y ha cía apre ciar el tra ba jo co mo
una gran ben di ción de Dios, co mo el man da mien to que,
re ci bi do por el hom bre ya en el Pa raí so, ha bría de lle var le
a su per fec ción, a su fe li ci dad tem po ral y eter na.
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El tra ba jo, san ti fi ca do ple na men te por Je sús, si gue sien do,
pa ra to dos, un gran ins trumen to de san ti fi ca ción: en él
rea li za mos nues tra pro pia vo ca ción, cum pli mos la vo lun -
tad de Dios, y te ne mos la opor tu ni dad de prac ti car to das
las vir tu des, de de sa rro llar los di ver sos ta len tos, y de ser vir
a los her ma nos.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Lo que he en se ña do siem pre –des de ha ce cua ren ta años–
es que to do tra ba jo hu ma no ho nes to, in te lec tual o
ma nual, de be ser rea li za do por el cris tia no con la ma yor
per fec ción po si ble: con per fec ción hu ma na (com pe ten cia
pro fe sio nal) y con per fec ción cris tia na (con amor a la
vo lun tad de Dios y en ser vi cio de los hom bres). Por que
he cho así, ese tra ba jo hu ma no, por hu mil de e in sig ni fi can -
te que pa rez ca la ta rea, con tri bu ye a or de nar cris tia na -
men te las rea li da des tem po ra les –a ma ni fes tar su
con di ción di vi na– y es asu mi do e in te gra do en la obra
pro di gio sa de la Crea ción y de la Re den ción del mun do:
se ele va así el tra ba jo al or den de la gra cia, se santifica,
se con vier te en obra de Dios...”.
(Con ver sa cio nes con Mons. Es cri vá de Ba la guer, n. 10).



7   

O R A  C I Ó N

Con cé de nos, Se ñor, por la in ter ce sión de San Jo se ma ría,
rea li zar nues tro tra ba jo se gún el es pí ri tu de Je su cris to,
san ti fi car nos con él y ser vir de ins tru men to pa ra que otros
se san ti fi quen, cum plien do en to do tu san ta vo lun tad
con la ma yor per fec ción y con la ayu da de tu gra cia. Por
Je su cris to Nues tro Se ñor. Amén.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Cor Ie su Sa cra tís si mum et Mi sé ri cors,
do na no bis pa cem!”

“Co ra zón Sa cra tí si mo y Mi se ri cor dio so de Je sús,
¡da nos la paz!”



SANTIFICACIÓN
DEL HOGAR
Y LA FAMILIA
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S E  G U N  D O  D Í A

El apos to la do y las en se ñan zas de San Jo se ma ría, se
di ri gie ron cons tan te men te a me jo rar la si tua ción de las
fa mi lias pa ra que es tu vie ran vi vi fi ca das por el es pí ri tu de
Je su cris to y fue ran así, co mo so lía de cir, “ho ga res lu mi no -
sos y ale gres”.

Del mis mo mo do que con si de ró la san ti fi ca ción del
tra ba jo co mo un de ber pri ma rio, igual men te apre ció el
cum pli mien to de los de be res fa mi lia res co mo un me dio
de má xi ma im por tan cia pa ra la unión con Dios.

Co mo, en bue na par te, la vo lun tad de Dios  se ma ni fies -
ta a tra vés de las obli ga cio nes   pro fe sio na les y fa mi lia res,
al cum plir los de be res del tra ba jo y de la fa mi lia, es ta mos
cum plien do nues tra vo ca ción de hom bres o mu je res que
vi ven en me dio del mun do.

Por lo me nos des de 1928, San Jo se ma ría pre di ca ba que el
ma tri mo nio cons ti tu ye una vo ca ción es pe cí fi ca pa ra
mu chos. Y que pa ra ellos, es un ca mi no real de san ti dad.
Es tas en se ñan zas, que per te ne cen al pa tri mo nio doc tri nal
pe ren ne de la Igle sia, y que fue ron re cor da das, mu chos
años des pués, por el Con ci lio Ecu mé ni co Va ti ca no II, sin
em bar go die ron ori gen a in com pren sio nes, acu sa cio nes,
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e in clu so a una do lo ro sa per se cu ción; pe ro el San to sa cer -
do te afir mó siem pre, con ab so lu ta con vic ción, que no es
pre ci so sa lir del pro pio si tio pa ra al can zar la san ti dad,
si no, al con tra rio, que se de be per se ve rar en el cum pli -
mien to de los pro pios de be res, co men zan do por los
fa mi lia res.

Su fría mu cho al cons ta tar los ata ques a la fa mi lia, a la
san ti dad, a la uni dad e in di so lu bi li dad del ma tri mo nio, y
por las cam pa ñas con tra la vi da y la dig ni dad del amor
hu ma no, e ins ta ba a sus hi jos y a mu chas otras per so nas,
a de sa gra viar por esos pe ca dos y a con tra rres tar aque llos
ma les, pro cu ran do “aho gar el mal en abun dan cia de
bien”.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Me con mue ve que el Após tol ca li fi que al ma tri mo nio
cris tia no de «sa cra men tum mag num» –sa cra men to
gran de. Tam bién de aquí de duz co que la la bor de los
pa dres de fa mi lia es im por tan tí si ma.

–Par ti ci páis del po der crea dor de Dios y, por eso, el amor
hu ma no es san to, no ble y bue no: una ale gría del co ra zón,
a la que el Se ñor –en su pro vi den cia amo ro sa– quie re que
otros li bre men te re nun cie mos.

–Ca da hi jo que os con ce de Dios es una gran ben di ción
di vi na: ¡no ten gáis mie do a los hi jos! ” (For ja, n. 691).
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O R A  C I Ó N

Te da mos gra cias, Se ñor, por que has san ti fi ca do la vi da
fa mi liar, na cien do y vi vien do en el se no de la Sa gra da
Fa mi lia; y por que nos has da do a los cris tia nos el sa cra -
men to del ma tri mo nio, co mo ca mi no real de san ti dad y
fuen te de gra cias y fe li ci dad. Con cé de nos que se pa mos
co rres pon der a do nes tan al tos y guar dar con fi de li dad el
te so ro del amor hu ma no. Así sea.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Je sús, Jo sé y Ma ría, pro te ged a nues tras fa mi lias”.



SANTIFICACIÓN
DEL MUNDO
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T E R  C E R  D Í A

Nues tro Se ñor Je su cris to di jo que sus se gui do res de bían
ser “luz del mun do” y “sal de la tie rra”, ex pre san do con
es tas com pa ra cio nes la ac ti tud di ná mi ca, ac ti va, pro pia de
sus dis cí pu los. A no so tros nos co rres pon de, en efec to,
lle var la ver dad del Evan ge lio a to das las gen tes e in for mar
con ella las rea li da des tem po ra les.

Los pri me ros cris tia nos cum plie ron ad mi ra ble men te
aque lla mi sión en co men da da por el Se ñor, y lo gra ron
vi vi fi car con la fe un mun do pa ga no, ilu mi nan do la
cul tu ra, las es truc tu ras so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas,
ar tís ti cas, pro fe sio na les, etc.

Es ta ta rea de reor de nar el mun do, des de den tro, sien do
fer men to de la ma sa, sal que da sa bor a la cul tu ra, luz que
ilu mi na las más di ver sas si tua cio nes de los hom bres, nos
co rres pon de aho ra a no so tros; y San Jo se ma ría em pe ñó
to da su vi da en in cul car nos es te sen ti do de ele va da
res pon sa bi li dad. Los cris tia nos te ne mos que con ti nuar la
obra sal va do ra de Je su cris to, trans for man do el mun do en
que  vi vi mos, a par tir de la au tén ti ca con ver sión de
nues tros co ra zo nes.

Si ca da hom bre ac túa co mo hi jo de Dios, co mo imi ta dor
de Je su cris to, po drá in fluir efi caz men te pa ra cam biar los
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am bien tes más pa ga ni za dos en am bien tes ple na men te
hu ma nos y cris tia nos, en los que rei nen la jus ti cia, la
ca ri dad, la paz y, en de fi ni ti va, la fe li ci dad que Dios
quie re pa ra sus hi jos. Ac tuan do ca da uno con ple na
li ber tad y res pon sa bi li dad, guia dos to dos por los gran des
idea les y prin ci pios cris tia nos, se re mos los cons truc to res
del Rei no de los cie los en es te mun do, con tan do siem pre
con nues tro Pa dre Dios, que da la efi ca cia a las obras de
los hom bres. Com por tán do nos así, con ple na res pon sa bi -
li dad y li ber tad per so na les, no com pro me te re mos a la
Igle sia; y, en cam bio, nos com pro me te re mos ca da uno y
nos san ti fi ca re mos con la gra cia de Dios, sin sa lir nos de
nues tro si tio en el mun do, co mo sal y co mo luz.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Sue ño –y el sue ño se ha he cho rea li dad–  con mu che dum -
bres de hi jos de Dios, san ti fi cán do se en su vi da de
ciu da da nos co rrien tes, com par tien do afa nes, ilu sio nes y
es fuer zos con las de más cria tu ras. Ne ce si to gri tar les es ta
ver dad di vi na: si    per ma ne céis en me dio del mun do, no
es por que Dios se ha ya ol vi da do de vo so tros, no es por que
el  Se ñor no os ha ya lla ma do. Os ha in vi ta do a que con ti -
nuéis en las ac ti vi da des y en las an sie da des de la tie rra,
por que os ha he cho sa ber que vues tra vo ca ción hu ma na,
vues tra pro fe sión, vues tras cua li da des, no só lo no son
aje nas a los  de sig nios di vi nos, si no que Él las ha san ti fi -
ca do co mo ofren da gra tí si ma al  Pa dre”.
(Es Cris to que pa sa, n. 20).
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O R A  C I Ó N

Con cé de nos, Se ñor, ser tus tes ti gos en el mun do; que,
imi tan do tu vi da san tí si ma, nos es for ce mos por lle nar de
tu luz y tu ver dad to dos los am bien tes, asu mien do ca da
uno su pro pia res pon sa bi li dad, y ac tuan do con la li ber tad
y la glo ria de los hi jos de Dios. Así sea.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Há ga se tu vo lun tad así en la tie rra co mo en el cie lo”.
(Cfr. Mt. 6,10)



NUESTRO
FUNDAMENTO:
SOMOS HIJOS
DE DIOS
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C U A R  T O  D Í A

La con si de ra ción de que so mos hi jos adop ti vos de Dios,
fue –pa ra San Jo se ma ría–, el fun da men to de su vi da
in te rior y de cuan to en se ñó a quie nes se le acer ca ron.

Efec ti va men te, la Pro vi den cia le in cul có una con vic ción
pro fun da de que Dios es nues tro Pa dre. Tu vo, más de una
vez, la ex pe rien cia es pi ri tual de es ta ver dad co mo la más
real e in flu yen te en su mo do de sen tir, de pen sar y ac tuar.
Por otra par te, co rres pon dió a esas gra cias ex cep cio na les
con el em pe ño cons tan te, a lo lar go de to da la vi da, de
cul ti var es te sen ti do de la fi lia ción di vi na.

Su po va ler se de pe que ñas “in dus trias hu ma nas” o
re cor da to rios pa ra vol ver una y otra vez a la con tem pla -
ción de la su bli me y fas ci nan te ver dad: ¡Soy hi jo de Dios!
Igual men te, in sis tía a aqué llos cu yas al mas di ri gía en que
es pre ci so pro cu rar per ma ne cer en con ti nuo diá lo go con
el Se ñor, con la con fian za de un hi jo que ac túa cons tan te -
men te ba jo la mi ra da amo ro sa de su Pa dre-Dios.

De la con si de ra ción de su fi lia ción adop ti va en Cris to,
de ri va ba una se re na ale gría in clu so en me dio de sus prue -
bas y su fri mien tos, una determinación fir mí si ma pa ra
cum plir la vo lun tad de nues tro Pa dre Dios, un amor
tier no y fuer te que le lle va ba a imi tar a Je su cris to sin
me di da, y un ce lo in com pa ra ble por la glo ria del Pa dre.
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D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Es pre ci so con ven cer se de que Dios es tá jun to a no so tros
de con ti nuo. –Vi vi mos co mo si el Se ñor es tu vie ra allá
le jos, don de bri llan las es tre llas, y no con si de ra mos que
tam bién es tá siem pre a nues tro la do.

Y es tá co mo un Pa dre amo ro so –a ca da uno de no so tros
nos quie re más que to das las ma dres  del mun do pue den
que rer a sus hi jos–, ayu dán do nos, ins pi rán do nos, ben di -
cien do... y per do nan do.

¡Cuán tas ve ces he mos he cho de sa rru gar el ce ño de nues tros
pa dres di cién do les, des pués de una tra ve su ra: ¡ya no lo
ha ré más! –Qui zá el mis mo día vol vi mos a caer de
nue vo... –Y nues tro pa dre, con fin gi da du re za en la voz,
la ca ra se ria, nos re pren de..., a la par que se en ter ne ce su
co ra zón, co no ce dor de nues tra fla que za, pen san do: po bre
chi co ¡qué es fuer zos ha ce pa ra por tar se bien!

Pre ci so es que nos em pa pe mos, que nos sa tu re mos de que
Pa dre y muy Pa dre nues tro es el Se ñor que es tá jun to a
no so tros y en los cie los”. (Ca mi no, n. 267).
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O R A  C I Ó N

Se ñor, que nos has en se ña do a lla mar te “Pa dre” y has
que ri do que sea mos tus hi jos, con cé de nos, por la in ter ce -
sión de San Jo se ma ría, cul ti var el sen ti do de nues tra
fi lia ción di vi na y com por tar nos co mo hi jos fie les. Amén.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Se ñor, que yo sea bue no, 
y to dos los de más me jo res que yo”.

(Cfr. Ca mi no, n. 284).



LA UNIDAD
DE VIDA
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Q U I N  T O  D Í A

La con vic ción pe ren ne men te ac tua li za da de la fi lia ción
di vi na, nos ha de con du cir a te ner una uni dad de vi da
sen ci lla y fuer te. Y co mo cria tu ras ama das por nues tro
Pa dre Dios, he mos de com por tar nos en to do mo men to
con la fi de li dad de los bue nos hi jos.

San Jo se ma ría pre di có con ti nua men te, con obras y pa la -
bras, que el cris tia no, sien do hi jo de Dios, no pue de
ac tuar en nin gún mo men to co mo si no lo fue ra. Con si de -
ra ba que el gran mal del mun do con tem po rá neo con sis te
en la rup tu ra en tre la fe y la vi da, e in vi ta ba con op ti mis -
mo a re com po ner esa uni dad ver da de ra men te sal va do ra.
El ideal que pro po nía con sis tía en ele var, con la gra cia de
Dios, to das nues tras ac cio nes al pla no so bre na tu ral,
con vir tién do las así en ins tru men tos de san ti fi ca ción y de
apos to la do. La vi da de fa mi lia, el  cum pli mien to de los
de be res pro fe sio na les, cí vi cos, pa trió ti cos, so cia les, etc.,
pa ra un cris tia no, son el me dio pri vi le gia do de ha cer la
vo lun tad de Dios y, por tan to, de san ti fi car se y de ser vir al
Se ñor y al pró ji mo.

Así mis mo, las ocu pa cio nes más di ver sas, pa ra San Jo se -
ma ría, po dían y de bían con ver tir se en oca sio nes de orar,
de en con trar se con Dios, de ado rar le, ser vir le y amar le.
“Una ho ra de es tu dio, pa ra un após tol mo der no, es una
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ho ra de ora ción” (Ca mi no, n. 335), so lía de cir, re fi rién do -
se a la ocu pa ción nor mal de un es tu dian te, que es es tu diar.
Y de igual mo do, las la bo res do més ti cas, el tra ba jo de un
cam pe si no, de un in te lec tual o  de cual quier otra per so na,
di ri gi das con rec ti tud de in ten ción al ser vi cio de Dios, se
con vier ten en me dios mag ní fi cos de unión con Él.

Es ta uni dad de vi da, en se ña da asi dua men te por San
Jo se ma ría, ha ce tam bién que las per so nas sean pro fun da -
men te sin ce ras:  na da hay en ellas de me ra apa rien cia si no
que to da su con duc ta res pon de a con vic cio nes pro fun das,
ac tua li za das en ca da mo men to.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Pro cu re mos, por tan to, no per der ja más el  pun to de
mi ra so bre na tu ral, vien do de trás de los acon te ci mien tos a
Dios: an te lo agra da ble y lo de sa gra da ble, an te el con sue -
lo... y an te el des con sue lo por la muer te de un ser que ri do.
Pri me ro de to do, la char la con tu Pa dre Dios, bus can do al
Se ñor en el cen tro de nues tra al ma. No es co sa que pue da
con si de rar se co mo pe que ñez, de po ca mon ta: es ma ni fes ta -
ción cla ra de vi da in te rior cons tan te, de au tén ti co diá lo go
de amor. Una prác ti ca que no nos pro du ci rá nin gu na
de for ma ción psi co ló gi ca, por que –pa ra un cris tia no– de be
re sul tar tan na tu ral co mo el la tir del co ra zón”.
(Ami gos de Dios, n. 247).
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O R A  C I Ó N

Se ñor, con cé de nos ac tuar co mo tu Ma dre ben di ta, con ser -
van do siem pre en nues tro co ra zón, con amor y aten ción,
tus pa la bras y los he chos de tu vi da, pa ra ilu mi nar con
ellos nues tra exis ten cia de hi jos que quie ren ser fie les, por
amor, en lo pe que ño y en lo gran de. Amén.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Cor Ma ríae dul cís si mum, iter pa ra tu tum! ”
“Co ra zón dul cí si mo de Ma ría,
pre pá ra nos un ca mi no se gu ro”.



PROGRESAR
EN VIRTUDES
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S E X  T O  D Í A

Pa ra ser con se cuen tes con nues tra con di ción de hi jos de
Dios, y vi vir la uni dad de vi da que nos co rres pon de, te ne -
mos que pro cu rar prac ti car to das las vir tu des, tan to las
me ra men te na tu ra les (co mo el or den, la dis ci pli na, la leal -
tad, la la bo rio si dad, la ve ra ci dad), co mo las so bre na tu ra -
les; y en tre ellas, la más en cum bra da es la ca ri dad. Ella
per fec cio na a las de más y cons ti tu ye co mo el al ma de la
san ti dad. Nues tro Se ñor sin te ti zó en el amor a Dios y al
pró ji mo, “to da la Ley y los Pro fe tas”; y en la Úl ti ma Ce -
na, se ña ló la ca ri dad co mo el dis tin ti vo de sus dis cí pu los.

San Jo se ma ría pu so siem pre én fa sis en la ca ri dad, con si de -
ran do que de na da sir ven la jus ti cia, la cas ti dad y cual quie -
ra otra vir tud, si no es tán im preg na das de ca ri dad. Por eso
lo pri me ro y más im por tan te que de be mos pe dir a Dios es
sa ber amar le a Él so bre to das  las co sas, y al pró ji mo –por
amor a Él–, co mo a no so tros mis mos.

Nos en se ñó que la ca ri dad de be ser uni ver sal, sin ex cluir
de ella a na die, sin dis tin cio nes ni pre jui cios. El cris tia no
tie ne que amar a po bres y a ri cos, a cer ca nos y le ja nos, a
cre yen tes y no cre yen tes. No ca be en un se gui dor de Je su -
cris to nin gún re sen ti mien to, odio, de seo de  ven gan za, o
cual quier otra ac ti tud con tra ria a la ca ri dad. “No so mos
an ti-na da”, de cía San Jo se ma ría; y da ba gra cias a Dios
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por que no ne ce si ta ba per do nar, ya que Dios le ha bía
en se ña do a que rer bien a to dos.

Por otra par te, la ca ri dad bien or de na da co mien za por
los más pró xi mos, con quie nes pre ci sa men te pue de ser
más di fí cil prac ti car los de ta lles de com pren sión, de de li -
ca de za, de to le ran cia, de ser vi cio, de pre sen cia ac ti va y
con so la do ra en los mo men tos du ros. Es allí don de de be
de mos trar se la ca ri dad con obras, en los mil de ta lles de
ca da día.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Por mu cho que ames, nun ca que rrás bas tan te. El co ra zón
hu ma no tie ne un coe fi cien te de di la ta ción enor me. Cuan -
do ama, se en san cha en un cres cen do de ca ri ño que
su pe ra to das las ba rre ras.

Si amas al Se ñor, no ha brá cria tu ra que no en cuen tre
si tio en tu co ra zón”. (Vía Cru cis, oc ta va es ta ción, n. 5).
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O R A  C I Ó N

Por la in ter ce sión de San Jo se ma ría, te su pli ca mos, Se ñor,
te ner un co ra zón gran de y ge ne ro so pa ra amar “con obras
y de ver dad ” al pró ji mo, des vi vién do nos pa ra que sea
fe liz, has ta con se guir con to dos nues tros her ma nos el
go zo in men so de con tem plar te y amar te per fec tí si ma men -
te en el cie lo, en com pa ñía de la Vir gen San tí si ma y de
to dos los án ge les y san tos. Amén.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Je sús, haz mi co ra zón se me jan te al tu yo”.



ENSEÑAR LA
DOCTRINA
CRISTIANA
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S É P T I M O  D Í A

Pa ra con se guir que to dos los hom bres se sal ven –co mo lo
quie re Dios y de be mos de sear lo no so tros–, es pre ci so
ha cer res plan de cer la doc tri na de Je su cris to, en se ñán do la
con el ejem plo de la pro pia vi da y con la pa la bra ha bla da
o es cri ta.

Un cris tia no es por ta dor de Je su cris to. Y co mo el mis mo
di vi no Re den tor ha ve ni do a traer fue go a la tie rra y quie -
re que ar da, es pre ci so fo men tar en no so tros el de seo
fer vo ro so y efi caz de pro pa gar la ver dad re ve la da.

San Jo se ma ría con si de ra ba que la ma yor par te de los
ma les del mun do pro vie nen de la ig no ran cia; so bre to do
de la ig no ran cia re li gio sa. Efec ti va men te, mu chos no
co me ten pe ca dos por mal dad, si no por ex tra vío o por
equi vo ca ción. En de fi ni ti va, por des co no ci mien to de la
ver dad que es Je su cris to.

La ma yor obra de mi se ri cor dia se rá, mu chas ve ces, la de
en se ñar las ver da des que sal van. San Jo se ma ría de cía que
la Obra de Dios “es una gran ca te que sis”, y no se can sa ba
de in sis tir en la ne ce si dad de em plear to dos los me dios
lí ci tos pa ra ha cer lle gar a los hom bres las ver da des del
Evan ge lio: “de cien, nos in te re san cien”, so lía de cir; y
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alen ta ba siem pre a no con ten tar se con nin gún fru to
apos tó li co con se gui do, si no a as pi rar a más y más en es te
ser vi cio a la ver dad y a la sal va ción de las al mas.

Al cum plir es te de ber de en se ñar las ver da des de nues tra
san ta Fe, es ta mos cum plien do un man da to im pe ra ti vo de
Cris to. Por ser cris tia nos nos co rres pon de la mi sión
her mo sí si ma y ne ce sa ria de ser “luz del mun do”. Ca da
uno de be exa mi nar se so bre có mo es tá cum plien do es te
tras cen den tal de ber.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Pia do sos, pues, co mo ni ños: pe ro no ig no ran tes, por que
ca da uno ha de es for zar se, en la me di da de sus po si bi li da -
des, en el  es tu dio se rio, cien tí fi co, de la fe; y to do es to es la
teo lo gía. Pie dad de ni ños, por tan to, y doc tri na se gu ra de
teó lo gos.

El afán por ad qui rir es ta cien cia teo ló gi ca –la bue na y
fir me doc tri na cris tia na– es tá mo vi do, en pri mer tér mi -
no, por el de seo de co no cer y amar a Dios. A la vez, es
tam bién con se cuen cia de la preo cu pa ción ge ne ral del al ma
fiel por al can zar la más pro fun da sig ni fi ca ción de este
mun do, que es he chu ra del Crea dor. Con pe rió di ca
mo no to nía, al gu nos tra tan de re su ci tar una su pues ta
in com pa ti bi li dad en tre la fe y la cien cia, en tre la in te li -
gen cia hu ma na y la Re ve la ción di vi na. Es ta in com pa ti bi -
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li dad só lo pue de apa re cer, y apa ren te men te, cuan do no se
en tien den los tér mi nos rea les del pro ble ma”.
(Es Cris to que pa sa, n. 10).

O R A  C I Ó N

Te da mos gra cias, Se ñor, por que has traí do al mun do la
ple ni tud de la gra cia y de la ver dad, y quie res que sea mos
no so tros quie nes lle ve mos las ver da des de sal va ción a los
her ma nos. Ayú da nos a cum plir la fe liz mi sión de ser luz
del mun do. Amén.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Do mi ne, ut vi deam! – ¡Se ñor, que vea!”
(Mc 10,51)



MEDIOS PARA
SER FIELES
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O C T A V O  D Í A

Po de mos vi vir con fi de li dad, en me dio del mun do, nues -
tra vi da de hi jos de Dios, si po ne mos los me dios: una
con ti nua for ma ción pa ra me jo rar el co no ci mien to y la
prác ti ca de la doc tri na de Je su cris to; la pie dad que ali men -
te la vi da es pi ri tual; y la ac ción apos tó li ca ten dien te a
me jo rar la  vi da de los de más. Y to do ello, en per fec ta
uni dad, a tra vés del cum pli mien to de los de be res del
pro pio es ta do.

De es ta ma ne ra se ac tua li za la vo ca ción a la san ti dad que
re ci bi mos en el Bau tis mo, cuan do el Se ñor nos “tras la dó
de muer te a vi da”, se gún en se ña San Juan, y don de nos
“re ves ti mos de Nues tro Se ñor Je su cris to”, en ex pre sión de
San Pa blo. San Jo se ma ría no se can só de in cul car es tas
ver da des prác ti cas: con bue na doc tri na y con pie dad,
po de mos ser após to les del Se ñor en me dio del mun do,
san ti fi car nos y san ti fi car a mu chos, co mo le va du ra en la
ma sa.

La vi da de pie dad no nos ale ja de las rea li da des tem po ra -
les, si no que, por el con tra rio, nos ha de lle var a “amar al
mun do apa sio na da men te”, se gún de cía San Jo se ma ría; sin
ser mun da nos; es tan do en el mun do em pe ña dos en me jo -
rar las  es truc tu ras y las per so nas to das; de di cán do nos con
afán de ser vi cio a los di ver sos de be res que te ne mos co mo
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ciu da da nos, co mo miem bros de una fa mi lia, co mo tra ba -
ja do res, co mo ami gos...

La pie dad se ex pre sa y se ali men ta me dian te la ora ción, la
mor ti fi ca ción y los sa cra men tos, que pro du cen fru tos de
bue nas obras, de ca ri dad y de ser vi cio a los de más. No se
tra ta de acu mu lar prác ti cas ex te rio res, si no de pro cu rar
lle nar de es pí ri tu de ora ción lo que rea li za mos; de cul ti var
la pre sen cia de Dios con ca ri ño; y de vi vir con ale gría la
rea li dad lu mi no sa de nues tra con di ción de hi jos de Dios.
Pa ra es to con vie ne con cre tar un plan de vi da de pie dad y
te ner una di rec ción es pi ri tual que nos es ti mu le a cum plir -
lo y me jo rar lo cons tan te men te.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“Ser pe que ño exi ge creer co mo creen los ni ños, amar co mo
aman los ni ños, aban do nar se co mo se aban do nan los
ni ños..., re zar co mo re zan los ni ños. Y to do es to jun to es
pre ci so pa ra lle var a la prác ti ca lo que voy a des cri bir te en
es tas lí neas:

El prin ci pio del ca mi no, que tie ne por fi nal la com ple ta
lo cu ra por Je sús, es un con fia do amor ha cia Ma ría San tí -
si ma.

–¿Quie res amar a la Vir gen? –Pues, ¡trá ta la! ¿Có mo?
–Re zan do bien el Ro sa rio de nues tra Se ño ra”.
(San to Ro sa rio, Pró lo go).



35

O R A  C I Ó N

Dios Es pí ri tu San to, te su pli ca mos que nos in fun das el
don de pie dad, pa ra que se pa mos es cu char tu voz y co rres -
pon der a tus ins pi ra cio nes con nues tra ora ción y nues tras
obras. Que la ora ción y la mor ti fi ca ción nos dis pon gan
pa ra al can zar el ma yor fru to de la re cep ción de lo san tos
sa cra men tos; y que to da nues tra vi da es té pe ne tra da del
sen ti do de nues tra con di ción de hi jos de Dios. Amén.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Ha bla, Se ñor, que tu sier vo es cu cha”.
(1 Sam 3,9)



CRISTO,
MARÍA
Y LA IGLESIA
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N O V E  N O  D Í A

Así re su mía San Jo se ma ría los gran des amo res de su co ra -
zón y los gran des amo res que de sea ba ar dien te men te que
to dos tu vie ran: Cris to, Ma ría y la Igle sia.

Je su cris to, con su hu ma ni dad san tí si ma, es el Ca mi no,  la
Ver dad y la Vi da, co mo Él mis mo lo de cla ró. Pa ra no so -
tros la con si de ra ción de la hu ma ni dad san tí si ma de
Cris to, nos con du ce a ado rar su di vi ni dad; y uni dos a Él,
mo vi dos por el Es pí ri tu San to, lle ga mos has ta el Pa dre.
El cris tia no, bau ti za do en el nom bre de las tres di vi nas
Per so nas, de be bus car las a lo lar go de la vi da, tra tar las,
co mo Úni co e in di vi si ble Dios en la Tri ni dad de las
Per so nas.

Ma ría San tí si ma, Ma dre de Cris to y Ma dre nues tra, nos
her ma na con Je sús, nos en se ña siem pre a ha cer lo que Él
nos di ga. Ella es el mo de lo per fec to de dis cí pu lo del
Sal va dor, ella nos pre ce de en el pe re gri na je de la fe. Por
es to, San Jo se ma ría es cri bió: “A Je sús siem pre se va y se
«vuel ve» por Ma ría”. (Ca mi no, n. 495).

La au tén ti ca de vo ción a la Vir gen San tí si ma con sis te
so bre to do en tra tar de co no cer la; y pa ra es to, con tem plar
cuan to de ella sa be mos por los San tos Evan ge lios, la
Tra di ción de la Igle sia y las en se ñan zas del Ma gis te rio.  Si
la co no ce mos, la ama re mos co mo Ma dre per fec tí si ma y
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tra ta re mos de imi tar la. Tam bién he mos de con fiar ple na -
men te en su bon da do sí si ma pro tec ción y am pa ro,
re cu rrien do a ella en nues tras ne ce si da des, y apo yán do nos
en su in ter ce sión po de ro sa. Je sús hi zo el pri mer mi la gro
en Ca ná a pe ti ción de Ma ría, y se gui rá es cu chan do las
sú pli cas de la San tí si ma Vir gen a fa vor de sus hi jos.

El amor a la Igle sia nos ha de lle var “a ser vir la co mo
quie re ser ser vi da”, de cía San Jo se ma ría. To da su vi da fue
una he roi ca en tre ga al ser vi cio sa cri fi ca do y hu mil de de la
Igle sia. Ese amor a la Igle sia se ex pre sa prin ci pal men te en
la de vo ción, la do ci li dad y ca ri ño por el San to Pa dre,
Vi ca rio de Cris to, úni co Pas tor uni ver sal.

D E  S U S  E S  C R I  T O S

“¡Ma dre! –Llá ma la fuer te, fuer te. –Te es cu cha, te ve en
pe li gro qui zá, y te brin da, tu Ma dre San ta Ma ría, con la
gra cia de su Hi jo, el con sue lo de su re ga zo, la ter nu ra de
sus ca ri cias: y te en con tra rás re con for ta do pa ra la nue va
lu cha”. (Ca mi no, n. 516).

O R A  C I Ó N

Te pe di mos, Se ñor, que imi tan do a San  Jo se ma ría y con
su in ter ce sión, co noz ca mos ca da vez más la san tí si ma
hu ma ni dad de Je su cris to; que ame mos ca da vez más a
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San ta Ma ría, a la Igle sia y al Pa pa; y que aco gién do nos
siem pre a la ma ter nal pro tec ción de la Vir gen, nos com -
por te mos co mo hi jos fie les de la Igle sia. Amén.

J A  C U  L A  T O  R I A

“Gracias, Dios mío, por el amor al Papa
que has puesto en mi corazón”.

(Camino, n. 573)
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M I L A G R O S  Y
F A V O R E S

Por la intercesión de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
aún antes de su Canonización, muchas personas fueron
beneficiadas por milagros y favores de Dios. Para el proceso
canónico de su Beatificación, entre esos varios hechos sobre-
naturales, fue presentado y probado debidamente uno:
la curación casi instantánea de una persona que tenía
grandes tumores. Y para su Canonización, la de un médico
radiólogo que, por su trabajo profesional, sufría un cáncer
incurable.

Después de su Canonización, igualmente se tiene noticia
cierta y segura de innumerables favores conseguidos del
Señor, por las personas que invocan con fe a San Josemaría. 
Algunos de estos favores podrían ser calificados como autén-
ticos milagros.

Pero, según el espíritu del mismo San Josemaría, sobre todo
hemos de pedir la ayuda para nuestra santificación personal
y la de otras personas; para el cumplimiento fiel de nuestros
deberes y responsabilidades según el estado de cada uno. Por
esto resulta notable el número de personas que relatan
favores como los  siguientes:
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• Unión de matrimonios distanciados.

• Regreso al hogar de personas que se habían separado 
injustamente.

• Paz en los hogares amenazados por discordias.

• Encuentro de la vocación personal.

• Conversión de personas no creyentes o alejadas
de la Iglesia.

• Confesión de pecadores que se resistían a recibir el 
perdón de Dios.

• Encuentro de oportunidades de trabajo.

• Superación de obstáculos para la realización de obras de 
caridad.

• Reconciliación de personas enemistadas.

• Recuperación de la salud, poniendo los medios
ordinarios.
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• Consuelo en grandes aflicciones y pequeñas
contrariedades.

• Liberación de malos hábitos, como alcoholismo,
drogadicción, etc.

Acudamos con confianza a este poderoso intercesor
y digámosle:

“San Josemaría, ruega por nosotros”.

+ Juan Larrea Holguín
ARZOBISPO EMÉRITO DE GUAYAQUIL



San Josemaría Escrivá de Balaguer con dos de sus hijos de Irlanda y Ecuador
(Mons. Cormac Burke   y Mons. Juan Larrea Holguín). Roma, 1951.







La presente edición se terminó de imprimir
el día 9 de enero del 2004, aniversario del nacimiento

de San Josemaría Escrivá de Balaguer.



San Jo se ma ría Es cri vá de Balaguer na ció
en Bar bas tro (Es pa ña) el 9-I-1902. Fue or -
de na do sa cerdo te en Za ra go za el 28-III-
1925. El 2-X-1928 fun dó, por ins pi ra ción
di vi na, el Opus Dei. El 26-VI-1975 fa lle -
ció repentinamente en Ro ma, des pués de
ha ber mi ra do con in men so ca ri ño por úl -
ti ma vez una ima gen de la Vir gen que pre -
si día el cuar to de tra ba jo. En ese mo men -
to el Opus Dei es ta ba ex ten di do por los
cin co con ti nen tes, y con ta ba con más de
60,000 miem bros de 80 na cio na li da des, al
ser vi cio de la Igle sia con el mis mo es pí ri tu
de ple na unión al Pa pa y a los Obis pos que
vi vió siem pre San Jo se ma ría Es cri vá.
El San to Pa dre Juan Pa blo II ca no ni zó al
Fun da dor del Opus Dei en Ro ma, el
6-X-2002. Su fies ta li túr gi ca se ce le bra el
26 de junio. El cuer po de San Jo se ma ría
Es cri vá re po sa en la Igle sia Pre la ti cia de
San ta Ma ría de la Paz, via le Bru no Buoz zi
75, Ro ma.

Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión de San Josemaría
Escrivá de Balaguer, que las comuniquen a la Prelatura del Opus Dei en
Ecuador, Oficina para las Causas de los Santos.
Francisco Flor 158, Quito. Tel. 02-252-4039

Más información sobre San Josemaría Escrivá de Balaguer en:
www.opusdei.org.ec
www.josemariaescriva.info
www.escrivaworks.org


