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Recogemos algunas respuestas de SAN JOSEMARÍA sobre el amor, los 
conflictos, la relación padres e hijos, su educación  y vivir la fe en la 
familia.

Al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como 
fue el de la Sagrada Familia (...). Cada hogar cristiano debería ser un remanso de sere-
nidad, en el que, por encima de las pequeñas contradicciones diarias, se percibiera un 
cariño hondo y sincero, una tranquilidad 
profunda, fruto de una fe real y vivida. (Es 
Cristo Que Pasa, n. 22).
¿Quieres un secreto para ser feliz?: date 
y sirve a los demás, sin esperar que te lo 
agradezcan. (Forja, n. 368)

¿Cómo ser buen padre y buena 
madre? 
Los padres educan fundamentalmente con 
su conducta. (...) 
Si tuviera que dar un consejo a los padres, 
les daría sobre todo éste: que vuestros hijos 
vean —lo ven todo desde niños, y lo juzgan: 
no os hagáis ilusiones— que procuráis vivir 
de acuerdo con vuestra fe, que Dios no está 
sólo en vuestros labios, que está en vuestras 
obras; que os esforzáis por ser sinceros y 
leales, que os queréis y que los queréis de 
veras. (Es Cristo Que Pasa, n. 28)

¿Qué papel tiene la familia en la 
educación de los hijos? 
Los padres son los principales educadores 
de sus hijos, tanto en lo humano como en 
lo sobrenatural, y han de sentir la respon-
sabilidad de esa misión, que exige de ellos 
comprensión, prudencia, saber enseñar y, 
sobre todo, saber querer; y poner empeño 
en dar buen ejemplo. No es camino acerta-
do, para la educación, la imposición autori-
taria y violenta. (Es Cristo Que Pasa, n. 27)

PREGUNTAS 
AL FUNDADOR DEL OPUS DEI
SOBRE LA FAMILIA

¿Cómo hacer que el amor llene la vida familiar?

La fe en la familia ¿cómo se 
manifiesta? 
La fe y la esperanza se han de manifestar en 
el sosiego con que se enfocan los problemas, 
pequeños o grandes, que en todos los 
hogares ocurren, en la ilusión con que se 
persevera en el cumplimiento del propio 
deber. La caridad (...) llevará a compartir 
las alegrías y los posibles sinsabores; a 
saber sonreír, olvidándose de las propias 
preocupaciones para atender a los demás; 
a escuchar al otro cónyuge o a los hijos, 
mostrándoles que de verdad se les quiere 
y comprende; a pasar por alto menudos 
roces sin importancia que el egoísmo podría 
convertir en montañas; a poner un gran 
amor en los pequeños servicios de que está 
compuesta la convivencia diaria. (Es Cristo 
Que Pasa, n. 23)

El Prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría, ha convocado un Año Mariano para rezar 
por la familia,  que se inició el pasado 28 de diciembre, en la festividad litúrgica de la Sagrada 
Familia, y terminará en la misma fiesta, el 27 de diciembre de 2015. 
De este modo, se desea “poner en las manos de la Virgen todas las necesidades de la Iglesia y 
de la humanidad, y secundar fielmente las intenciones del Papa”, ha señalado Mons. Echevarría. 
El Prelado ha extendido esta invitación a todas aquellas personas que reciben formación cristia-
na a través de las actividades organizadas por el Opus Dei. 
Entre otras sugerencias para vivir este Año Mariano,  Mons. Echevarría invita a rezar en familia y con 
especial devoción las diversas oraciones dedicadas a la Madre de Dios, como el Rosario y el Ángelus. 
“A través de la Virgen el Señor derramará abundantes gracias sobre la Iglesia y la sociedad civil”. 
“Todos podemos y debemos ayudar en la tarea de evangelización de la familia –escribe el Prela-
do–, del modo más apropiado a nuestras circunstancias individuales. Y se me va el pensamien-
to a quienes trabajan en escuelas –públicas o privadas–, en contacto inmediato con padres y 
madres, con tantas y tantos jóvenes que frecuentan esas aulas, con profesores con quienes 
comparten la responsabilidad educativa. A todos os recuerdo que vuestra tarea, de primordial 
importancia, no ha de limitarse a transmitir unos conocimientos que prepararán a los alumnos 
para el futuro; ocupaos –ya sé que lo hacéis– de la formación integral de los niños y de los 
adolescentes en los diferentes aspectos –humanos, espirituales, religiosos–, tan propios de la 
educación cristiana” (Carta a los fieles y cooperadores del Opus Dei, 1 de abril de 2015).
Esta hoja informativa busca centrarse en la figura de san Josemaría y la familia como una 
forma de animarnos en la tarea de su evangelización. Es en la familia donde se fragua y deci-
de el presente y el futuro de la humanidad. Y el Papa Francisco quiere que surja “una nueva 
primavera para las familias”.

AÑO MARIANO
POR LA FAMILIA

EDITORIAL
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¿Cómo solucionar la falta de tiempo que sienten hoy muchos 
padres para estar con sus hijos? 
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 verdad 
entera— que pueda haber en algunas de sus rebeldías. Y, al mismo tiem-
po, ayudarles 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 aconsejan. En 
una palabra, respetar su libertad, ya que no hay verdadera educación 
sin responsabilidad personal, ni responsabilidad sin libertad. (Es Cristo 
Que Pasa, n. 27)

Mi respuesta no puede ser más que una: convivir, comprender, discul-
par (...). (Conversaciones n. 98).
Seamos sinceros: la familia unida es lo normal. Hay roces, diferencias... 
Pero esto son cosas corrientes, que hasta cierto punto contribuyen in-
cluso a dar su sal a nuestros días. Son insignificancias, que el tiempo 
supera siempre: luego queda sólo lo estable, que es el amor, un amor 
verdadero —hecho de sacrificio— y nunca fingido, que lleva a preocu-
parse unos de otros, a adivinar un pequeño problema y su solución más 
delicada. Y porque todo esto es lo normal, la inmensa mayoría de la 
gente me ha entendido muy bien cuando me ha oído llamar —ya desde 
los años veinte lo vengo repitiendo— dulcísimo precepto al cuarto man-
damiento del Decálogo. (Conversaciones, n. 101)

Tener una familia estable, con paz, sin duda es un deseo de 
todos. ¿Qué hacer para superar conflictos familiares?

SAN JOSEMARÍA
EN LA CABECERA
DE LA MESA

Es un amigo más. Le piden que interceda ante Dios en las cosas grandes y en lo sencillo 
del día a día. Estos testimonios familiares intentan reflejar cómo el fundador del 
Opus Dei es parte de su vida cotidiana y un conducto directo para que sus peticiones 
lleguen más rápido al cielo. 

Familia Méndez Salas: 
estampas a granel
“Un día mi marido trajo una estampa de san Josemaría a la casa, cuenta Gloria Salas. 
Luego comenzaron a llegar los niños y me propuso tener los hijos que Dios nos enviara 
diciendo: ´confiemos en Monseñor Josemaría Escrivá y todo andará bien´. De a poco fui 
leyendo Camino y sus puntos empezaron a darle sentido a lo que estábamos viviendo. 
Cada vez que teníamos problemas, ya sea de salud de los niños o económicos, rezábamos 
en familia y las cosas se solucionaban. San Josemaría ha sido un acompañante constante 
en nuestro hogar, no sólo por los favores que nos ha hecho, sino también a través de 
sus escritos que nos han indicado cómo tener una familia luminosa y alegre, incluso en 
las adversidades, que han sido varias durante estos 25 años de matrimonio. Todo en 
nuestra familia gira en torno a él, si alguno tiene una prueba difícil o un problema, nos 
conectamos y rezamos juntos una estampa y sabemos que nunca nos va a defraudar, y 
que si no resulta, es por algo mayor. Las estampas siempre están en la casa, y a quienes 
vienen les entregamos una, si están en dificultades”. 
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Familia Borghero Villarroel: 
Una caja milagrosa
“Cuando entró nuestra primera hija al colegio Huelén, 
conocimos a san Josemaría, pero fue el 25 de septiembre 
de 2008, el día que quedó completamente ligado a nuestra 
familia para siempre. Iba junto a mi hija Trinidad –recuerda 
Carolina Villarroel– a la casa de mi mamá y pasamos a 
echar bencina. Dejamos el servicentro y empezó a salir un 
humo denso desde la consola del auto. Me bajé a ver lo que 
sucedía y en el momento en que saqué a la Trini del auto, 
paró una patrulla de carabineros y uno de ellos agarró a mi 
hija y se la llevó del lugar, corriendo y gritando: ´aléjense, 
aléjense, hay fuego debajo´. El incendio fue tan grande 
que se quemaron hasta los cables del tendido eléctrico. 
Una de las cosas que alcancé a sacar fue la mochila de 
Trinidad y una cajita de madera en donde estaba el niño 
Jesús. La tapa llevaba por dentro una estampa de san 
Josemaría. Fueron tantas las cosas que pasaron ese día, 
que estamos seguros que él nos estaba cuidando y que 
sigue protegiendo a nuestra familia hasta el día de hoy”.

Familia Asun del Otero: 
discapacidad con sentido sobrenatural
“El 16 de Julio de 1999 mi hijo Daniel –relata Rocío del Otero– sufrió un 
grave accidente. Tenía 11 meses y mientras lo estábamos lavando tocó un 
botiquín metálico que estaba electrificado. Sufrió un shock que le provocó 
un paro cardiorrespiratorio, llegando clínicamente muerto a la Clínica 
de Reñaca. Esa misma noche viajó desde Santiago mi prima a dejarme 
una estampita de san Josemaría, entonces beato. Mi hijo continuó grave 
por varios días, pero por alguna razón sentimos con mi marido algo muy 
especial por san Josemaría. Fue una cercanía, una protección y una 
tranquilidad asombrosa. Desde ese momento nos aferramos a él con 
toda nuestra fe, abandonando nuestro dolor y nuestra angustia. Él nos 
acompaña desde el accidente hace 16 años y jamás nos ha abandonado. 
Ha realizado milagros inexplicables para los médicos y nos ha dado fuerza 
día a día. Tener un hijo con discapacidad no es fácil, pero san Josemaría 
nos apoya en lo que necesitamos. Con su mensaje, aprendimos a entregar 
cada momento difícil a Dios y a realizar las tarea y terapias de Daniel, con 
el mayor amor posible. Llevamos años de lucha y aprendimos a vivir con 
el dolor gracias a sus enseñanzas. Como familia jamás nos hemos alejado 
de su lado y nos sentimos continuamente protegidos y amados por este 
santo”.



Mirar en el pesebre 
“Jesús nació en una familia. Él podía venir espectacularmente, como un guerrero o un 
emperador... No, no. Viene como un hijo de familia, en una familia. Por eso es importante 
mirar en el pesebre esta escena tan bella”. (Audiencia General, 17-12-2014)

“La unión de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, se lleva a cabo en un 
clima de educación a la apertura a los otros, es la gran escuela de libertad y de paz (...). 
Quizá no siempre somos conscientes, ¡pero es precisamente la familia la que introduce 
la fraternidad en el mundo!” (Audiencia General, 18-2-2015)

La misión de los abuelos
“Una sociedad que descarta a sus mayores es una sociedad sin dignidad, pierde sus 
raíces y se marchita; una sociedad que no se rodea de hijos, que los considera un pro-
blema, un peso, no tiene futuro”. (Audiencia General, 10-2-2015)

“¡Qué bello es el aliento que el anciano logra transmitir al joven en busca del sentido 
de la fe y de la vida! Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los 
ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo de especial para los jóvenes. Y ellos 
lo saben”. (Audiencia General, 11-3-2015)

El Papa Francisco compuso esta oración con 
ocasión de la Fiesta de la Sagrada Familia. 
Puede servir para rezar en el hogar por la pre-
paración del Sínodo sobre la Familia.

“JESÚS NACIÓ EN UNA FAMILIA”
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PAPA FRANCISCO: 

La elección de dar vida
“Sí, ser madre no significa sólo traer al mundo un hijo, sino es también una elección de 
vida: ¿qué elije una madre? ¿Cuál es la elección de vida de una madre? La elección de 
vida de una madre es la elección de dar vida. Y esto es grande, esto es bello”. (Audiencia 
General, 7-1-2015)

“Las madres son el antídoto más fuerte a la difusión del individualismo egoísta. ’Indivi-
duo‘ quiere decir ’que no puede ser dividido‘. Las madres, en cambio, se ’dividen‘ ellas, 
desde cuando acogen un hijo para darlo al mundo y hacerlo crecer”. (Audiencia General, 
7-1-2015)

“El padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no 
ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, 
con dulzura y con una firmeza que no humilla”. (Audiencia General, 4-2-2015) 

“Los niños nos recuerdan otra cosa bella; nos recuerdan que somos siempre hijos. Inclu-
so si uno se convierte en adulto o anciano, aún si se convierte en padre, si se ocupa un 
lugar de responsabilidad, por debajo de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos 
somos hijos. Y eso nos vuelve a llevar siempre al hecho de que la vida no nos la hemos 
dado nosotros, sino que la hemos recibido”. (Audiencia General, 18-3-2015) 

Desde hace unos meses el Santo Padre ha enfocado su catequesis semanal en el 
papel de la familia en la sociedad. En las audiencias ha hablado sobre las madres, 
padres, abuelos y abuelas, hijos e hijas… Seleccionamos algunas de sus frases como 
preparación al próximo Sínodo de la Familia de octubre. Todos –como ha asegurado–,  
el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, están 
llamados a rezar y trabajar en este proyecto.

Jesús, María y José 

en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,

haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,

que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,

que el próximo Sínodo de los Obispos 

haga tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,

escuchad, acoged nuestra súplica.
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Centro de Apoyo a la Familia
POLICLÍNICO

EL SALTO

En 1960 un grupo de mujeres crearon una iniciativa social en la comuna de Recoleta. 
Las voluntarias enseñaban manualidades y entregaban formación espiritual y atención 
médica gratuita. Con el correr de los años este proyecto se transformó en un policlínico, 
que bajo la enseñanza e inspiración de san Josemaría, ha colocado a la familia como foco 
de su atención y así ha logrado entregar mucho más que buena salud. 
Se han desarrollado proyectos para poder afrontar problemas reales de la comunidad. 
Uno de ellos es el programa de rehabilitación de alcoholismo, donde el paciente es aco-
gido por un equipo médico, con su historia y sufrimiento, junto a su familia o personas 
cercanas, ayudándolo a reconstruir los lazos afectivos. 
Esta obra corporativa del Opus Dei nació en una casa de inquilinos de una lechería y en 
1988 se levantó el primer edificio. En 1991 se edificaron las actuales dependencias don-
de hoy se entrega atención médica infantil y de adulto: dental, ginecológica, neurológica 
infantil, psicológica y psiquiátrica, rehabilitación alcohólica y orientación familiar. 
La dignidad del paciente, el buen trato, el respeto y la atención de excelencia se tienen 
que notar. Son el sello del consultorio y, tal como enseñaba san Josemaría, los médicos y 
administrativos “se dan y dan su tiempo en el trabajo por los demás”. 
La demanda ha crecido en forma sostenida durante los últimos años. Por esto, se ha 
planteado un nuevo desafío: llegar a nuevas especialidades como traumatología, oftal-
mología, dermatología, kinesiología, terapia ocupacional y nutrición.

Una nueva vida para sus hijos
Con una sonrisa espera la hora de su terapia. “No sabes cómo ansío que llegue el viernes 
para poder estar aquí”, dice entusiasmada Daniela, 36 años, madre de dos hijos, quiénes 
son “lo más importante que tengo”. 
Ella lucha hace años contra una dependencia que la ha mantenido atrapada. Es adicta 
a la cocaína. “Fue mi válvula de escape por mucho tiempo. Mi ex marido consumía y mi 
pareja actual también. Pero necesito sanarme. Por mis hijos tengo que salir adelante”. 
Sus últimos años han sido duros. Su acompañante la ha maltratado psicológicamente y el 
padre de sus hijos se suicidó. “En ese momento decidí rehabilitarme”. 
Daniela asegura que “he pasado por otros lados pero jamás imaginé que existía un lugar 
como El Salto. Aquí, yo y mi enfermedad somos importantes. Los doctores te tratan con 
amabilidad, me siento en confianza, como en familia. A este centro le debo mucho. Voy 
a estar en deuda para toda la vida”. 
Su llegada al policlínico no fue casualidad. Daniela vive cerca de un local comercial que 
tiene en la caja distintas estampas para regalar. Cada vez que pasaba por ahí tomaba una 
que le llamaba la atención. Siempre era la misma. Cuando llegó a inscribirse al programa, 
la coordinadora general le regaló una estampa de san Josemaría. “En ese momento reco-
nocí su cara de todas las otras que había sacado del minimarket. Nada era coincidencia”. 

Daniela, Paciente de Programa de Rehabilitación PAI

mas información: www.policlinicoelsalto.cl

En el Policlínico hay diversas formas de hacerse voluntario

Para mantener los servicios entregados, se ofrecen a la venta 
coronas de caridad, canastillos de novios y saludos para naci-
mientos y ocasiones especiales

Si quieres formar parte de este proyecto puedes hacerlo median-
te una donación mensual bajo el sistema de firma de mandatos. 

El Salto en números
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Entre los hospitales y barrios pobres de Madrid, entre niños y adultos 
vulnerables, sin ninguna esperanza, nació el Opus Dei. El cuidado de los enfermos 
caracterizó la actividad de san Josemaría durante toda su vida y hoy, bajo el 
mismo espíritu, es replicado desde hace cinco décadas en el policlínico El Salto.

un salto para El Salto: necesitamos tu ayuda



LA ESTAMPA DE MI MAMÁ
Tomé un taxi para trasladarme a mi casa y pude constatar 
que el chofer del automóvil tenía una estampa de nuestro 
Padre en la parte superior de su vidrio delantero, (…) 
se la había obsequiado un pasajero desconocido. Pero 
a continuación, me señaló que lo más sorprendente le 
había ocurrido al tomar a dos muchachos que al llegar a 
San Bernardo, destino del viaje, procedieron a amenazarlo 
exigiéndole todo el dinero recaudado. En ese momento 
encendió la luz interior del auto quedando la estampa muy 
visible y destacada, cuando uno de los pasajeros le dijo al 
otro: “Mira ese padre nos está mirando, mi mamá también 
tiene una foto de él. ¡Es mejor que nos bajemos y nos 
vayamos!” Finalmente, el chofer me señaló que gracias a 
la estampa no le cabían dudas que se había salvado de este 
asalto.

F.

Soñar con una “linda familia”
Hace unos años, al conocer la Obra, mi petición más fre-
cuente era “tener una linda familia”, y a pesar de que nos 
veíamos unidos, algo en mi corazón me hacía sentir que las 
cosas no estaban como aparentaban. Por eso rezaba a san 
Josemaría para tener una familia cristiana y alegre. 
Hace un año mi marido me hizo ver que no era feliz y final-
mente me reconoció que tenía otra persona... Yo estaba 
embarazada (claro que en esa época no lo sabía). En oc-
tubre perdí a ese hijo y de ahí en adelante, todo continuó 
mal. Mi marido terminó la otra relación, pero no logramos 
rearmarnos. Se fue de la casa dos veces; la primera regresó 
a regañadientes y la segunda se marchó convencido de que 
era lo mejor. 
Ahí nos juntamos con mis hijos a hacer una romería y le 
pedimos a san Josemaría que nos ayudara con un milagro. 
En paralelo, iniciamos una novena un jueves y el sábado 
mi marido me llamó para decirme que quería ir al día si-
guiente a la casa. Tenía miedo, pensé que iría a buscar sus 
cosas, y que  se acabaría todo. El domingo, fuimos a Misa y 
pedimos para que el papá estuviera bien. 
Al anochecer, no daba señales de vida, por lo que pensé 
en cenar e irnos a la cama. A los diez minutos apareció con 
una cara distinta, quiso conversar con los niños y nos pidió 
disculpas y confesó que no se imaginaba la vida sin ellos y 
sin mí. Me abrazó y con lágrimas me suplicó perdón. Sólo 
pensé en san Josemaría y en su intercesión. 

Isabel
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Familia que reza unida…
Tenemos cinco hijos. Hace un año, a uno le diagnosticaron 
un trastorno depresivo-angustioso, lo que le ha impedido 
llevar una vida normal y asistir al colegio. Su estado anímico 
ha afectado también su vida de piedad. A pesar de nuestro 
consejo de buscar apoyo espiritual, no se sentía capaz de 
hacerlo y sólo rezaba algunas oraciones ocasionalmente. 
Reunidos en familia, comenzamos durante el mes de 
junio a rezar diariamente una novena a san Josemaría, 
con la participación, aunque fuese parcial, de nuestro 
hijo. La tarde del 26 de junio asistimos a la Santa Misa 
en una Iglesia cercana, encomendándole su salud. Mi 
mujer le pidió al Sagrado Corazón que le mostrara a 
nuestro hijo su amor y misericordia. A los pocos minutos, 
cuando el sacerdote daba la bendición final, apareció muy 
apurado y respirando con dificultad, pidiéndonos hablar 
con el sacerdote para que lo confesara. Pudo hacerlo, 
lo que le produjo una gran alegría. Cuando después le 
preguntamos qué lo había movido, nos contestó que en 
realidad no lo sabía pero que de repente “había querido 
confesarse”. Entonces le contamos que ese día era la fiesta 
de san Josemaría, mostrándose él impactado. El domingo 
siguiente nos acompañó a Misa, recibiendo la Eucaristía 
después de meses de resistirse. Estamos conmovidos, 
agradecidos y esperanzados, recordando ese episodio 
del Evangelio donde Jesús perdona los pecados y además 
cura a un paralítico, confiamos que asimismo mejorará a 
nuestro hijo. Muchas gracias san Josemaría. 

Andrés

DE SAN JOSEMARÍA
FAVORES

Imagen de san 
Josemaría en Iglesia 

Rectoral de la Pintana
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¿Para qué se ha convocado el Sínodo? El párrafo de apertura del último Instrumentum Laboris 
afirma: “para que traiga consigo una nueva primavera para las familias”. “Un Sínodo no es un 
parlamento donde debaten diversos partidos o grupos de poder, sino un espacio privilegiado 
y protegido de comunión, en el que actúa el Espíritu Santo”, ha explicado el Papa.
Francisco ha desarrollado esta idea a través de la catequesis de las audiencias de los miércoles 
a lo largo de este año. Allí ha tocado a sus protagonistas y ha asegurado que en la familia 
nace y se desarrolla el fundamento de la sociedad: la persona humana. 
En diferentes alocuciones, ha sostenido que Dios ha querido a la familia, como un canal 
privilegiado para recibir la vida de la gracia. En el hogar, ha dicho, las nuevas generaciones 
aprenden a vivir la fe. 
El Santo Padre quiere ensanchar la vida de las familias, antes que ahogarlas con casuísticas. 
Por eso insiste en que se ocupará de muchos temas como la formación para el matrimonio, 
la educación de los hijos, o el papel de las familias en la nueva evangelización. Anima a 
“reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia, ser familia hoy; lo 
indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad”. 
El Papa ha señalado que este encuentro es importante para todo el Pueblo de Dios. Y que 
sobre todo el apoyo de la oración es necesario, especialmente de parte de las familias. Pide 
que “invoquemos con insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a los Padres sinodales y 
los guíe en su grave responsabilidad (…). Así pues, oremos todos juntos para que, mediante 
estas iniciativas, la Iglesia realice un auténtico camino de discernimiento, y adopte los 

medios pastorales adecuados para ayudar a las familias a 
afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza que vienen 
del Evangelio.”

CINCO DIVIDENDOS IMPAGOS
Con mi señora pasábamos por 
una situación económica, en 
la que para pagar una cuenta 
debíamos dejar de cancelar otra. 
Esto nos generó un tremendo de-
sorden en los recibos de luz, agua, 
gas, colegio. En un principio no 
nos afectaba emocionalmente con 
la esperanza de ordenarnos. 
Sin embargo, las deudas aumenta-
ban y dejamos de estar al día en el 
dividendo de nuestro departamen-
to. La situación se volvió crítica y ya 
teníamos cinco dividendos impagos 
lo que nos exponía a una situación 
de remate y embargo.
Pocos días antes de enero (cerca de 
Navidad) en una web del Opus Dei 
se publicó la Novena de la familia, y 
con mi señora, que esperaba nuestro 
segundo hijo, acudimos a la interce-
sión de san Josemaría. Comenzamos 
a rezarla y desde ese minuto se calmó 
la inquietud de nuestras almas y creció 
el amor en nuestro matrimonio.
Al mes de haberla iniciado, saliendo de 
Misa dominical, sonó mi celular, era mi madre, y me dijo 
que le habían pagado el dinero de un finiquito (que era casi 
imposible que le otorgaran, porque llevaba muchos meses 
con licencia y decidió renunciar) y que nos pagaría todas las 
cuotas pendientes del departamento. Con esto comenza-
mos también a ordenarnos en nuestro presupuesto y llegó 
la cuna, los muebles del bebé, ropa, sin que nosotros tu-
viéramos que realizar gasto alguno. 
Una cosa que puedo aconsejar, aunque resulte obvia para 
muchos matrimonios: nunca dejen de ir a Misa y recibir el 
sacramento de la Comunión y la penitencia por mayor que 
sea la desesperanza. 
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objetivo central de la Iglesia en 2015

Entre el Sínodo extraordinario de 2014 y el ordinario de 2015, la Iglesia tiene una 
gran oportunidad para redescubrir y difundir el papel del matrimonio y la familia. 
El broche de oro de este nuevo empuje pastoral será el Encuentro Mundial de las 
Familias en Filadelfia, en septiembre de este año.

para aprender más: 
Documentos “oficiales” del 
Sínodo: 

Relatio Synodi
Mensaje de la III Asamblea 
General Extraordinaria del
Sínodo de los Obispos 
Discurso del Santo Padre en
la Clausura 

Todos en 
www.vatican.va

LA FAMILIA

Cuadro de Marc Chagall, utilizado como 
imagen para el Sínodo 2015

DE SAN JOSEMARÍA
FAVORES

A quienes obtengan gracias por 
la intercesión de san Josemaría, 
se sugiere enviar el relato del 
favor a ocs.cl@opusdei.org
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