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Entre los cristianos que fallecen con fama de 
santidad, el Espíritu Santo suscita algunos como 
modelos e intercesores del Pueblo de Dios. Tam-
bién en nuestros días, como en toda la historia, la 
Iglesia proclama nuevos santos y se abren nue-
vos procesos de canonización.  

Como señala la Instrucción Sanctorum Mater de 
la Congregación de las Causas de los Santos, de 
17 de mayo de 2006, el inicio de todo proceso de 
canonización es la comprobación de que hay una 
extendida y consolidada fama de santidad y de 
favores. En el caso de don José María, son mu-
chos los que acuden a su intercesión delante de 
Dios. Un gran número de personas se acercan a 
rezarle en su tumba, que se encuentra en la igle-
sia de Montalegre, en Barcelona. Transcribimos 
una carta que da idea de lo extendida que está su 
devoción privada:

“Queridos amigos de la Oficina de las Causas 
de los Santos: los ingenieros de minas somos un 
colectivo poco numeroso en España. Entre noso-
tros, cuando un compañero de profesión acude a 
otro desde cualquier punto del país, siempre es 
bien atendido, aunque no lo conozca de nada. 
¿Por qué esta confraternidad va a desaparecer 
cuando acudimos a un compañero que ya está en 
el más allá, disfrutando de la presencia de Dios? 
Un día y otro lo compruebo cuando acudo a pe-

dirle favores a D. José María Hernández Garnica. 
Siempre atiende mis peticiones.

Un amigo, que no es creyente, me cuenta sus 
problemas. Enseguida le digo: no te preocupes, le 
voy a pedir a un ingeniero que va para santo que te 
ayude. Eran cuatro problemas: la salud de su ma-
dre, que había recogido unos análisis y le habían di-
cho que acudiera con urgencia al médico; su yerno, 
que había quedado sin trabajo; su casa, que quería 
vender, porque era demasiado grande y demasiado 
cara para mantenerla, y preferiría vivir en un piso 
más pequeño; y su empleo, porque le habían bajado 
de categoría y de sueldo después de una reorgani-
zación en su trabajo.

Después de unas semanas rezando la estampa 
a D. José María por esas intenciones, han llega-
do las soluciones, una detrás de la otra: lo de su 
madre ha quedado sólo en las molestias propias 
de su edad; su yerno ha encontrado trabajo; le 
acaba de salir un comprador interesado en su 
casa; y ha hecho ya dos entrevistas de las que 
pueden derivar un empleo con mejores condicio-
nes de trabajo.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento por 
estos favores, y que D. José María no me tome a 
mal que siga pidiendo otros, pues la lista de necesi-
dades de la familia y amigos es larga”.

JGT  (26 de julio 2014)

Siempre atiende mis peticiones

El Siervo de Dios
José María Hernández Garnica
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“Entre los ingenieros de Mi-
nas, cuando un compañero de 
profesión acude a otro siempre 
es bien atendido. ¿Por qué esta 
confraternidad va a desaparecer 
cuando acudimos a un compañe-
ro que ya está disfrutando de la 
presencia de Dios? D. José María 
siempre atiende mis peticiones”. 

Don José María, segundo por la izquierda 
en la segunda fila, con sus compañeros de 
la Escuela de Ingenieros de Minas.



ORACIÓN
Señor, Dios nuestro, que has querido con-

tar con tu siervo José María, sacerdote, para 
extender en diversos lugares del mundo la 
llamada a santificarse en la vida ordinaria, 
ayúdame a seguir a Jesucristo y a tratarle 
en mis ocupaciones cotidianas, para llevar la 
alegría de la vocación cristiana a otras mu-
chas almas. Glorifica a tu siervo José María 
y concédeme, por su intercesión, el favor 
que te pido... (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, 
declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la 
Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad 
alguna de culto público.

Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercesión 
de José María Hernández Garnica, que las comuniquen a 
la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del 
Opus Dei en España.

Noticias de la Causa
Actualmente está en elaboración la Positio sobre 

la vida y virtudes de don José María.

Agradecemos los donativos de quienes desean cola-
borar en los gastos de la Oficina para 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 ca-

lle Cartagena, 4, 28028 Madrid); o por otros medios.

• José Carlos Martín de la Hoz: Por los caminos de Europa. 
Ed. Palabra, “Folletos Mundo Cristiano”, nº 745, Madrid 2004.

• Documental José María Hernández Garnica. Por los caminos de 
Europa (27 min), Goya Producciones, Madrid 2008.

• José Carlos Martín de la Hoz: Abriendo horizontes. Ed. 
Església de Santa Maria de Montalegre, Barcelona 2010.

• José Carlos Martín de la Hoz: Roturando los caminos. Ed. 
Palabra, Madrid 2012.

Publicaciones

Un amigo mío tuvo una grave infección en una pierna y 
estuvo a punto de que se la amputaran. Cuando se le 
detuvo la infección estuvo ingresado en el hospital dos 
meses y le iba a ver a menudo. Su estado era estacionario 
y la herida no cicatrizaba. Le implantaron una piel sintética 
sin éxito, pues la rechazó. Los médicos no veían solución. 
Le di una estampa de D. José Mª Hernández Garnica 
para que rezara por su curación. Al cabo de nueve días 
pasó otro cirujano especializado en circulación y vio claro 
que le tenían que operar y poner una vena para facilitar 
el riego sanguíneo en la herida. Tras esta intervención ha 
mejorado mucho, le han dado el alta con un injerto de piel 
y evoluciona muy bien. Los dos atribuimos la mejoría a D. 
José Mª, que hizo que, al cabo de nueve días de rezar, 
pasara a verle el cirujano más adecuado. 

ALl

Hace un par de años leí la biografía de José María 
Hernández Garnica. La verdad es que me gustó el 
modo cariñoso de llamarlo, Chiqui. Me pareció una 
persona muy cercana y cuando mi marido se quedó 
sin trabajo, recurrí a él para pedirle que encontrara 
trabajo pronto, y de momento hemos ido saliendo de 
las dificultades. Siento que Chiqui “desde el cielo” 
nos cuida y nos manda pequeños milagros, que nos 
ayudan a superar estos momentos difíciles. 

MG

Tenía que pagar una deuda de una labor social que 
realizamos y me faltaba una buena cantidad. Era el día 
que se celebraba en Montalegre la Misa en el aniversario 
del fallecimiento de don José María. Miré su tumba y le 
pedí que me ayudara, y en ese momento vi a un amigo 
y le pedí la cantidad, explicándole para qué era. Me 
contestó: de acuerdo. Y me hizo llegar el dinero. 

JJV

Desde hace años por motivos profesionales me desplazo 
a Irlanda unas semanas y, como sé que don José María 
impulsó la labor de la Obra aquí, y me ha hecho ya algún 
favor, tengo la costumbre de encomendarle aquellas 
necesidades diversas que me puedan surgir durante mis 
estancias en ese país. En el último viaje me ha entrado 
un virus en el ordenador que me estaba volviendo loco 
desde hacía varios días. Aparecía en todas las páginas 
web a las que accedía, incluso en la de mi cuenta 
bancaria, y empezaba a preocuparme que pudiera 
terminar dándome algún disgusto mayor. Pasé el antivirus 
a todo el sistema y, aunque detectó y aisló varios archivos 
infectados, no acabó de solucionar el problema. Al final, 
decidí encomendárselo a don José María y encontré 
las direcciones web extrañas que estaban perturbando 
el funcionamiento normal del ordenador. Le estoy muy 
agradecido por el nuevo favor. 

EU
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