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LA VOCACIÓN MATRIMONIAL, CAMINO
DE TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO
«Familias que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo.
Pequeñas comunidades cristianas, que fueron como centros de irradia-
ción del mensaje evangélico. Hogares iguales a los otros hogares de
aquellos tiempos (...) Eso fueron los primeros cristianos, y eso hemos 
de ser los cristianos de hoy: sembradores de paz y de alegría, de la paz
y de la alegría que Jesús nos ha traído.»

SAN JOSEMARÍA, Es Cristo que pasa. El matrimonio, vocación cristiana. Punto 30.

SAN JOSEMARÍA,
hoynº 11
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1-2/FAMILIAS DE CAMINO A LA MISA DE BEATIFICACIÓN DE

ÁLVARO DEL PORTILLO (27-09-2014).

2 SAN JOSEMARÍA, HOY  predicación

gura, y lleguen a ofender y, aunque tal vez no se
deseaba, a herir y a hacer daño.

»Es preciso aprender a callar, a esperar y a decir
las cosas de modo positivo, optimista. Cuando
él se enfada, es el momento de que ella sea espe-
cialmente paciente, hasta que llegue otra vez la
serenidad; y al revés. Si hay cariño sincero y
preocupación por aumentarlo, es muy difícil
que los dos se dejen dominar por el mal humor a
la misma hora...

»Otra cosa muy importante: debemos acostum-
brarnos a pensar que nunca tenemos toda la
razón. Incluso se puede decir que, en asuntos de
ordinario tan opinables, mientras más seguro se
está de tener toda la razón, tanto más indudable
es que no la tenemos. (...) Un último consejo:
que no riñan nunca delante de los hijos: para
lograrlo, basta que se pongan de acuerdo con
una palabra determinada, con una mirada, con
un gesto. Ya regañarán después, con más sere-
nidad, si no son capaces de evitarlo.»

Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, 
ed. Rialp, Madrid 2002, n. 108.

¿QUÉ CONSEJOS DARÍA A LOS MATRIMONIOS? 

«Que se quieran. Y que sepan que a lo largo de
la vida habrá riñas y dificultades que, resueltas
con naturalidad, contribuirán incluso a hacer
más hondo el cariño. (...) La convivencia es
posible cuando todos tratan de corregir las pro-
pias deficiencias y procuran pasar por encima
de las faltas de los demás: es decir, cuando hay
amor, que anula y supera todo lo que falsamen-
te podría ser motivo de separación o de diver-
gencia. (...) 

»Lo importante es que no se abandonen, que no
dejen que les domine el nerviosismo, el orgullo
o las manías personales. (...) Si alguno dice que
no puede aguantar esto o aquello, que le resulta
imposible callar, está exagerando para justificar-
se. Hay que pedir a Dios la fuerza para saber
dominar el propio capricho; la gracia, para saber
tener el dominio de sí mismo. Porque los peli-
gros de un enfado están ahí: en que se pierda el
control y las palabras se puedan llenar de amar-
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predicación SAN JOSEMARÍA, HOY 3

EDUCACIÓN BASADA EN LA CONFIANZA

«Los padres son los principales educadores de sus hijos, tanto en
lo humano como en lo sobrenatural, y han de sentir la responsa-
bilidad de esa misión, que exige de ellos comprensión, pruden-
cia, saber enseñar y, sobre todo, saber querer; y poner empeño
en dar buen ejemplo. No es camino acertado, para la educación,
la imposición autoritaria y violenta. El ideal de los padres se con-
creta más bien en llegar a ser amigos de sus hijos: amigos a los que
se confían las inquietudes, con quienes se consultan los proble-
mas, de los que se espera una ayuda eficaz y amable.

»Es necesario que los padres encuentren tiempo para estar con sus
hijos y hablar con ellos. Los hijos son lo más importante: más
importante que los negocios, que el trabajo, que el descanso. En
esas conversaciones conviene escucharles con atención, esforzarse
por comprenderlos, saber reconocer la parte de verdad –o la ver-
dad entera– que pueda haber en algunas de sus rebeldías. Y, ayu-
darles a encauzar rectamente sus afanes e ilusiones, enseñarles a
considerar las cosas y a razonar; no imponerles una conducta, sino
mostrarles los motivos, sobrenaturales y humanos, que la aconse-
jan. En una palabra, respetar su libertad; no hay verdadera educa-
ción sin responsabilidad personal, ni responsabilidad sin libertad.»

San JOSEMARÍA, Es Cristo que pasa. El matrimonio, vocación cristiana. Punto 27

3/VIENEN DE GUATEMALA Y TIENEN DOS HIJOS SACERDOTES (27-09-2014).
4/MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL BEATO ÁLVARO (28-09-2014).

«Tendría un pobre
concepto del
matrimonio y del
cariño humano quien
pensara que, al
tropezar con esas
dificultades, el amor
y el contento se
acaban. Precisamente
entonces, cuando los
sentimientos que
animaban a aquellas
criaturas revelan su
verdadera naturaleza,
la donación y la
ternura se arraigan y
se manifiestan como
un afecto auténtico y
hondo, más poderoso
que la muerte.»
San JOSEMARÍA, 
Es Cristo que pasa. El matrimonio, 
vocación cristiana. Punto 24.
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4 SAN JOSEMARÍA, HOY  recuerdos

5/MISA BEATIFICACIÓN ÁLVARO DEL PORTILLO (27-09-2014).
6/MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL BEATO ÁLVARO (28-09-2014).

EDUCAR A LOS HIJOS
EN UN MUNDO MATERIALISTA

«Un padre de familia le pregunta, desorientado, cómo educar a
sus hijos para el trabajo y la responsabilidad en un ambiente tan
materializado por el dinero...

»–Yo los pasearía un poco..., por esos barrios que hay alrededor
de la gran ciudad de Caracas. Les pondría la mano delante de
los ojos, y después la quitaría para que vieran las chabolas, unas
encima de otras (...). Que sepan que el dinero lo tienen que
aprovechar bien; que han de saberlo administrar, de modo que
todos participen de alguna manera de los bienes de la tierra.
Porque es muy fácil decir: yo soy muy bueno, si no se ha pasa-
do ninguna necesidad.

»Un amigo, hombre de mucho dinero, me decía una vez: yo
no sé si soy bueno, porque nunca he tenido a mi mujer enfer-
ma, encontrándome sin trabajo y sin un céntimo; no he tenido
a mis hijos debilitados por el hambre, estando sin trabajo y sin
un céntimo; no me he encontrado en medio de la calle, tendi-
do sin un cobijo... No sé si soy un hombre honrado: ¿qué
habría hecho yo, si me hubiera sucedido todo eso?»

Ana SASTRE, Tiempo de caminar, ed. Rialp, Madrid 1989, p. 588.

«Para mí, no existe
ejemplo más claro de
esa unión práctica de

la justicia con la
caridad, que el

comportamiento de
las madres. Aman 

con idéntico cariño 
a todos sus hijos, 

y precisamente ese
amor les impulsa a
tratarlos de modo
distinto –con una

justicia desigual–, ya
que cada uno es

diverso de los otros.»
San JOSEMARÍA, Amigos de Dios,

Vivir cara a Dios y cara a los
hombres. Punto 173.
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con su impulso SAN JOSEMARÍA, HOY 5

7-8/HOSPITAL CENTRO DE CUIDADOS LAGUNA, EN MADRID

San Josemaría entendía que el sufrimiento tenía un lugar en el
plan de la Redención. A la vez, solía repetir: “el dolor físico,
cuando se puede quitar, se quita. ¡Bastantes sufrimientos hay en
la vida! Y cuando no se puede quitar, se ofrece. Bajo esta pers-
pectiva nace el Hospital Centro de Cuidados Laguna, en
Madrid, una institución sanitaria dedicada al cuidado de pacien-
tes que sufren enfermedades en fase avanzada, y de personas
mayores que precisan asistencia. La iniciativa ha sido promovi-
da por la Fundación Vianorte.

La Fundación Vianorte se inspiró en el trabajo que Josemaría
Escrivá había llevado a cabo en los años treinta entre los enfer-
mos y desahuciados sobre todo en el Hospital General de
Madrid y en el Hospital del Rey, un centro especializado en
afecciones contagiosas graves que en aquella época no tenían
cura. Como él mismo manifestaba, la labor en los hospitales y
la convivencia con el sufrimiento fueron raíces de las sacó la
fuerza necesaria en los comienzos del Opus Dei.

LAGUNA: CUIDADO DE PACIENTES
TERMINALES Y AYUDA A SUS FAMILIAS

7 8

«He querido deciros
que la fortaleza
humana de la Obra
han sido los enfermos
de los hospitales de
Madrid: los más
miserables; los que
vivían en sus casas,
perdida la última
esperanza humana;
los más ignorantes 
de aquellas barriadas
extremas… enfermos
incurables, pobres
abandonados, niños
sin familia y sin
cultura, hogares sin
fuego y sin calor y
sin amor.»  
Sin miedo a la vida y sin miedo a la
muerte. Palabras de sAN JOSEMARÍA

a médicos y enfermos, Eunsa,
Pamplona 1976, p. 141.
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6 SAN JOSEMARÍA, HOY  papa francisco

LA FAMILIA: VARÓN Y MUJER

«La experiencia nos lo enseña: para conocerse
bien y crecer armónicamente el ser humano
tiene necesidad de la reciprocidad entre hom-
bre y mujer. Cuando esto no sucede, se ven las
consecuencias. Estamos hechos para escuchar-
nos y ayudarnos recíprocamente. Podemos
decir que sin enriquecimiento recíproco en
esta relación –en el pensamiento, en la acción,
en los afectos y en el trabajo, también en la fe–
los dos no pueden ni siquiera entender profun-
damente que significa ser hombre y ser mujer.

»La cultura moderna y contemporánea ha
abierto nuevos espacios, nuevas libertades y
nuevas profundidades para el enriquecimiento
de la comprensión de esta diferencia. Pero tam-
bién ha introducido muchas dudas y mucho
escepticismo. Por ejemplo, yo me pregunto si
la así llamada teoría del género no es también
expresión de una frustración y de una resigna-
ción que punta a cancelar la diferencia sexual
porque no sabe más confrontarse con ella.» 

Papa FRANCISCO, Audiencia, 15 de abril de 2015.

LA EXPERIENCIA DE SER
HIJOS DESCUBRE LA DIMENSIÓN
GRATUITA DEL AMOR

«Si a una familia numerosa la miran como si
fuera un peso, hay algo que está mal. La pro-
creación de los hijos debe ser responsable, tal
como enseña la encíclica Humanae vitae del
beato Pablo VI, pero tener más hijos no puede
considerarse automáticamente una elección
irresponsable. No tener hijos es una elección
egoísta. La vida se rejuvenece y adquiere ener-
gías multiplicándose: se enriquece, no se
empobrece. Los hijos aprenden a ocuparse de
su familia, maduran al compartir sus sacrificios,
crecen en el aprecio de sus dones. La experien-
cia feliz de la fraternidad favorece el respeto y
el cuidado de los padres, a quienes debemos
agradecimiento.»

Papa FRANCISCO, Audiencia, 11 de febrero de 2015.

6 SAN JOSEMARÍA, HOY  papa francisco
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papa francisco  SAN JOSEMARÍA, HOY� 7

CONSERVAR LA FE Y TRANSMITIRLA
EN TODOS LOS AMBIENTES

«También la propia familia o el propio lugar de trabajo puede
ser ese ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de
irradiarla. Pero “precisamente a partir de la experiencia de este
desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamen-
te la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hom-
bres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de
lo que es esencial para vivir; así, en el mundo contemporáneo,
son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de
la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa.
Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que, con
su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y
de esta forma mantengan viva la esperanza” (Benedicto XVI,
Hom. 11-X-2012). En todo caso, allí estamos llamados a ser
personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cán-
taro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en
la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuen-
te de agua viva. ¡No nos dejemos robar la esperanza!» 

Papa FRANCISCO, Exh. Ap. Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 2013.

9

El papa Francisco
dedica este año las
catequesis de 
las audiencias de los
miércoles a explicar
la importancia de la
familia, con ejemplos
prácticos de cómo
mejorar los lazos 
de amor familiares. 
La lectura de esos
textos nos ayudará 
a profundizar en el
mandamiento del
amor a ese primer
prójimo que son los
miembros de cada
familia.

9/EN LA AUDIENCIA GENERAL DEL PAPA FRANCISCO, DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014, PARTICIPARON MILES DE DEVOTOS DEL BEATO

ÁLVARO DEL PORTILLO, LLEGADOS A ROMA PARA MANIFESTAR SU AGRADECIMIENTO POR LA BEATIFICACIÓN. EN LA FOTO, LA FAMILIA

DE JOSÉ IGNACIO URETA (EL CHICO RUBIO JUNTO AL PAPA) PUDO SALUDAR AL PAPA FRANCISCO QUE ESTABA ACOMPAÑADO POR MONS.
JAVIER ECHEVARRÍA. LA SANTA SEDE RECONOCIÓ COMO MILAGROSA LA CURACIÓN DE JOSÉ IGNACIO, TRAS UN PARO CARDÍACO DE

MÁS DE MEDIA HORA, ACAECIDO EL 2 DE AGOSTO DE 2003. 
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8 SAN JOSEMARÍA, HOY  FAVORES

FAVORES

El día 8 de Abril de 2014,
estaba por la mañana en

mi despacho de la Facultad
cuando llamó a la puerta un
alumno, ya licenciado hace
unos años, que venía a
devolverme un libro que
le había prestado. 

Años atrás, aquel chico,
estudiante universitario
brillante, había tenido un
grave accidente en una
carretera del norte, cuando
ante una nevada copiosa
decidió parar el vehículo en
el arcén y poner las cadenas.
Allí mismo fue arrollado por
otro vehículo que lo dejó en
coma. El chico logró salvarse
después de varias
intervenciones, pero el
accidente le dejó en muy
mal estado: movimientos
continuos en todo el cuerpo,
tartamudeo, dificultad de
expresión, etc. y así llegó
al despacho aquel día. 

Después de charlar con
dificultad sobre el libro
y otros temas de interés, y
como le había notado cierta
mejoría, le dije: «La verdad
es que te encuentro mejor,
cuánto te protege Dios...»
El chico se emocionó y me

TENACIDAD Y ALEGRÍA

comentó que sí, que notaba
que Dios le protegía, pero
que también le protegía un
santo que había vivido en su
mismo edificio de la calle
Concepción en Burgos «no sé
si usted lo conocerá, se llama
San Josemaría Escrivá; resulta
que él vivió en el 3º D y yo
vivo en el 4º, pues ese santo,
que vivió también en el
Hotel Sabadell y en la calle
Santa Clara, me ayuda  a salir
adelante».

Le comenté que con su
tenacidad y la ayuda del santo
llegaría muy lejos, a curarse
del todo; y que siguiera
dando tan buen ejemplo de
tenacidad y alegría. Me
acordé que tenía una estampa
en la cartera y se la ofrecí.
«¿Has tenido alguna?», le
pregunté, y me dijo que no.

La miró fijamente y se puso
muy contento, «pero está
en inglés», me señaló.
Inmediatamente le saqué otra
en español. Yo le comenté
que ese santo me hacía
muchos favores pequeños con
los problemas del trabajo, en
la familia, etc. El chico volvió
a emocionarse y me dijo que
era verdad que las cosas
pequeñas tenían mucho valor
y que le pediría no sólo cosas
grandes, sino también
pequeñas. 

Como la mantenía en la
mano mirándola, le invité a
guardarla. Se la metió en el
bolsillo interior de la chaqueta
que llevaba y me dijo: «Así
estará cerca del corazón».
Y se marchó. 

A. C. M (Burgos)
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FAVORES SAN JOSEMARÍA, HOY� 9

MELLIZOS EN DIFICULTADES

Han pasado ya diez años de cuando
nuestro hijo, recién operado de un

tumor en la cabeza al llegar a casa se puso a
andar en bicicleta y ante una advertencia se
quejó diciendo «a mí me operaron de la
cabeza no de los pies». Diez años en los
que cada día damos gracias al Señor y a san
Josemaría ya que gracias a su intercesión
aquella operación fue un maravilloso milagro. 

Hace diez años agarramos una revista con la
imagen de san Josemaría y desde ese mismo
instante comenzamos a pedirle por la salud de
Felipe ya que los pronósticos eran muy malos.
A los pocos días, el 18 de marzo de 2005 fue
operado. El cirujano al salir del quirófano solo
atinó a decir «fue un milagro». Felipe se

despertó de la anestesia pidiendo una gaseosa
como si nada hubiera ocurrido...

Luego, a los pocos días, recomenzó su escuela
con absoluta normalidad... y hoy gracias a
Dios es un vital, fuerte y sanísimo
muchachote con una inteligencia destacada y
un crecimiento hermoso... con algunas cositas
de la adolescencia... pero un hermoso y sano
hijo que desde aquel momento tiene una vida
absolutamente normal. Ya han pasado diez
años y gracias a Dios hace unos meses con mi
esposa pudimos cumplir el sueño de ir a Santa
María de la Paz a agradecer a san Josemaría la
salud de Felipe y pedirle por toda nuestra
familia. Saludos desde Argen tina.

L. G. M. (Argentina)

Hace 6 meses me vi
envuelta en la peor de

las pesadillas. Estaba
embarazada de 20 semanas y
de mellizos, cuando en una
ecografía vieron que uno de
los bebés no se estaba
desarrollando bien. A partir de
ahí, cada ecografía salía peor.
Solo nos quedaba la fe y rezar.

No sabemos muy bien cómo,
pero cayó en las manos de mi
madre una estampa de san
Josemaría y nos dijeron que
es muy milagroso.
Empezamos a rezarle.

Llegó el momento del parto,
los médicos me dijeron que
mi bebé era incompatible
con la vida y moriría al
nacer. Pues bien, mi
pequeño nació y vivió fuerte
y sano.

A día de hoy es un hermoso
bebé de 2 meses, muy
espabilado. Los médicos

dicen que está muy bien
y no se explican qué pudo
pasar para que esté así de
bien.

Yo, en estos momentos,
estoy llena de fe y sé que ha
habido un milagro. Mis dos
bebés son preciosos y se están
criando fenomenal.

J. R. Ch. (correo electrónico)

DIEZ AÑOS

Boletin nº11 S.Josemaria_2015-06-02.ES_Boletin S.Josemaria_nº70  02/06/15  18:23  Página 9



10 SAN JOSEMARÍA, HOY  FAVORES

Hice la Novena del trabajo y he sido
escuchada. Empecé a rezarla sin saber 

que quería de verdad. Después de terminar
los estudios en Servicios sociales no lograba
encontrar algo un trabajo en ese área: soy
catequista y siempre me gustaron los
proyectos y trabajos de voluntariado cristiano.

Llegué a pedir a Dios varias veces que me
ayudara a encontrar un trabajo en algún

proyecto de este tipo. Hice la novena del
trabajo y, un año después ya no la rezaba
porque no sabía qué pedir. A principios de
este año decidí dedicarme con más empeño 
a la vida profesional y al estudio, y la primera
decisión fue rezar la novena. Entré en el
website del Opus Dei, allí leí que una joven
pedía «Una nueva oportunidad de empleo».
Me pareció muy adecuada y pensé que Dios
me mandaría lo que fuera mejor. Hice la
novena hasta al tercer día, cuando me llamaron
para un trabajo que deseaba, pero que tenía un
salario por debajo de mis necesidades. Lo

rechacé, pero la persona me dijo que 
la propuesta seguía en pie.

Vi que la novena estaba dando sus frutos,
pero necesitaba especificar mejor mi petición;
así que pedí «Una nueva oportunidad de
empleo en la área de Servicios sociales que
me permitiera obtener un salario suficiente:
no era necesario que me sobrase, sino solo
que no me faltara». Después de terminar la
novena he recibido un e-mail convocándome
para una misión como voluntaria fuera del
país, en un proyecto con tóxico-dependientes. 

Sólo tenía que pagar el importe de los viajes,
que el resto «no me faltará». Dios me daba
como regalo un proyecto relacionado con mi
carrera y con la vida de misionera cristiana.
Un día después de haber recibido la
propuesta me encontré con una amiga
(la primera persona del Opus Dei que había
conocido, y que hacía tiempo que no nos
veíamos) que me ha animado a hacer una
maestría, y se ha ofrecido a ayudarme en la
preparación. Era éste un gran deseo mío,
pero no sabía por dónde empezar. Acepté 
su ayuda. ¡Estaba comprobando que la
novena es muy fructífera! La experiencia
como misionera fuera del país me será de
gran utilidad para mi maestría, además de 
ser una bendición de Dios para mis planes.

Ahora aconsejo a todos mis amigos esta
novena, pues sé que muchos de ellos se
sienten perdidos en la vida profesional,
tal y como yo me sentía.

R. N. S. (Brasil)

HICE LA NOVENA DEL TRABAJO Y HE SIDO ESCUCHADA
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FAVORES  SAN JOSEMARÍA, HOY 11

En el mes de marzo
estábamos contentísimos

con la llegada de nuestro
segundo hijo. En julio, le
comunicaron a mi marido
que iban a suprimir su puesto
de trabajo, así que se quedaría
en el paro. Le avisaron un
mes antes de la fecha del
despido. Nos quedamos
destrozados, yo estaba de baja
por maternidad, y si mi
marido no conseguía
enseguida un nuevo trabajo,
íbamos a tener problemas
financieros. 

Inmedia tamente comenzamos
la Novena del trabajo a san
Josemaría, con la promesa de
que cuando llegase el trabajo
hablaríamos de la gracia y
misericordia infinitas de Dios
a través de la intercesión de
san Josemaría. Rezamos la
novena varias veces. Mi
marido tuvo entrevistas, pero
sin resultados positivos. Se le

acabó el plazo y quedó en el
paro a finales de agosto. Yo
sólo recibía la ayuda
económica establecida por ley
para la baja de maternidad, así
que solicité en la oficina
donde trabajo poder volver 
a trabajar antes de lo habitual,
para tener más ingresos en
casa. 

A finales de septiembre, en el
quinto día de una de nuestras
novenas, mi marido tuvo una
entrevista. El puesto se
encontraba en un buen lugar
y el sueldo era excelente. La
entrevista fue muy bien y le
dijeron que se pondrían en
contacto con él después de 
un par de entrevistas más. 

El octavo día de la novena, 
le ofrecieron el trabajo,
pidiéndole que aceptara y
comenzara a trabajar casi
enseguida. Afortunadamente
todavía no se habían

tramitado mis documentos
para la vuelta anticipada al
trabajo, y pude anular la
solicitud. Mi marido comenzó
su nuevo trabajo el 6 de
octubre, y disfruta con los
nuevos retos y oportunidades.
Estamos agradecidos a Dios
por la intercesión de este gran
santo, y le pedimos nuevos
favores y por la paz mundial.

E. U. (Reino Unido)

LE PIDIERON QUE COMENZARA A TRABAJAR ENSEGUIDA

Escribo para comunicarles un milagro
obtenido por la intercesión de san

Josemaría. Mi mujer y yo llevábamos ocho
años sin poder tener hijos. Durante varios
meses, recé todos los días la oración a san

Josemaría pidiendo su ayuda y ahora tenemos
una niña maravillosa, que es la alegría de
nuestras vidas. Esto no habría sido posible sin
la intercesión de san Josemaría.

S. G. (Reino Unido)

UNA HIJA DESPUÉS DE OCHO AÑOS
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Oración
Oh Dios, que por mediación de la 

Santísima Virgen otorgaste a San Josemaría, 

sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole 

como instrumento fidelísimo para fundar

el Opus Dei, camino de santificación en

el trabajo profesional y en el cumplimiento 

de los deberes ordinarios del cristiano:

haz que yo sepa también convertir

todos los momentos y circunstancias

de mi vida en ocasión de amarte,

y de servir con alegría y con sencillez

a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas,

iluminando los caminos de la tierra

con la luminaria de la fe y del amor.

Concédeme por la intercesión de San Josemaría

el favor que te pido... (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Este Boletín se distribuye gratuitamente.

Quien desee recibirlo puede pedirlo a: Prelatura del Opus Dei, Oficina
para las Causas de los Santos, c/ Diego de León, 14, 28006-Madrid.

Agradecemos los donativos de quienes desean colaborar en los
gastos de la Oficina de las Causas de los Santos de la Prelatura
del Opus Dei. Se pueden enviar por giro; por transferencia a la
cuenta bancaria de la Asociación de Cooperadores del Opus Dei
con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 y BIC
CAIXESBBXXX en La Caixa, agencia urbana de la calle
Cartagena, 4, 28028 Madrid; o por otros medios.

De conformidad con la legislación sobre protección de los datos personales,
se garantiza la posibilidad de pedir la cancelación del propio nombre en la
dirección del Boletín, enviando un e-mail a: ocs.es@opusdeiorg o bien
por correo a: Prelatura del Opus Dei, Oficina para las Causas de los

Santos, Diego de León, 14, 28006-Madrid.
En caso de no encontrar al destinatario, devolver al remitente.

Coordinador: José Carlos Martín de la Hoz
Imprimatur: +Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei

Idea gráfica-maquetación: GPI/Editcom, Barcelona
Impresión: Durero Packaging 
Dep. Leg.: B.42417-2009

Fotografía portada: San Josemaría Escrivá bendice a un bebé en
La Chacra, Buenos Aires (Argentina) el 25 de junio de 1974.
- Para consultar más textos de San Josemaría o sobre San Josemaría
se puede acudir a: www.escrivaobras.org / www.sanjosemaria.es /
www.opusdei.es
- Las obras de San Josemaría se pueden adquirir en formato elec-
trónico en las principales librerías digitales.

Algunas novedades

Catequesis sobre la
familia del paPa francisco
en libro electrónico

La Oficina de Información del Opus

Dei ha reunido en un libro electróni-

co las primeras catequesis que ha

dedicado el papa Francisco a la fami-

lia, durante «este tiempo intermedio

entre dos Asambleas del Sínodo dedi-

cadas a esta realidad tan importante».

El libro está disponible, de forma gra-

tuita, en los fortmatos electrónicos más habituales:

Pdf, iTunes, ePub y Mobi, Google Play Books.

Novena de la familia

Esta Novena –pensada para matrimo-

nios– tiene por finalidad pedir a Dios,

por intercesión de San Josemaría, la

gracia de formar una autentica familia

cristiana y mantenerla y mejorarla

continuamente, sobre la base firme

del amor a Cristo y del ejemplo de la

Sagrada Familia, fundamento sobre el

cual –con la gracia del Espíritu Santo– toda familia

cristiana ha de ser construida.

Puede accederse a la versión electrónica en las pági-

nas web: www.opusdei.org y www.sanjosemaria.info
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