
Guadalupe enseñaba con naturalidad 
a preocuparse por los necesitados. En 
Madrid, durante las navidades de 1959, 
movió los corazones de las amigas que 
trataba apostólicamente, y organizó un 
gran despliegue de caridad, para que 
muchas personas desfavorecidas reci-
bieran el calor de esas fiestas. Así se lo 
contaba al Fundador del Opus Dei en una 
carta, con una referencia simpática a sus 
dolencias cardíacas: El día de Nochebuena con-
seguimos un donativo de bolsas con la cena y 
comida de Navidad bastante completo(...). Todas 
las familias de los dos barrios donde tenemos 
los dispensarios (Belmonte y Valdebebas)1 co-
mieron ese día jamón, chorizo, turrones..., lo que 

1 Barrio periférico madrileño, en el que había un dispensario 
atendido por señoras y chicas que frecuentaban centros 
de la Obra.

comen los ricos. Las bolsas las llevamos casa 
por casa. Padre, estoy segura de que le hubiera 
gustado ver cómo colaboraba todo el mundo 
(...). Los chóferes de los camiones, los maridos 
de las señoras. Los chicos del barrio que nos 
llevaban las cajas llenas de bolsas (...). También 
llevamos algunas a los pobres del barrio de la 
Basílica de San Miguel (...). Cada día aquella 
gente está más asombrada. Ahí la mayoría eran 
viejecitas de casi 80 años (casi todas enfermas 
del corazón –lo que quiere decir que es una 
garantía de llegar a vieja–). Muchos lloraban al 
ver el cariño con el que las señoras les llevaban 
cosas (carta a San Josemaría 9-1-1960).

Pero sus metas en la virtud de la caridad no eran 
sólo por unos días. En este relato aparece su afán 
apostólico para llegar a todos los ambientes: “Pa-
dre, encomiende mucho toda la labor de coope-
radores. Estamos tratando con mucha gente 
de todos los ambientes altos y hay mucho por 
hacer. También en los barrios pobres, donde 
tenemos los dispensarios y catequesis, vamos 
ayudando a gente sencilla. Hoy precisamente 
fue la romería de un grupo de chicas que se 
reúnen los domingos por la mañana y se les da 
un círculo en Valdebebas (con obreras de 18 a 
20 años) y se les ve cómo se acercan al Señor” 
(Carta a San Josemaría, 28-5-1959)2.

2 Folleto MC “Guadalupe” escrito por Mercedes Eguibar, pp. 
57, Ed. Palabra, Madrid 2001.
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Se publica con aprobación eclesiástica

Atención a los 
necesitados



Noticias de la Causa
Ya está entregada, en la Congregación de las 

Causas de los Santos, la Positio sobre la vida 
y virtudes de la Sierva de Dios.

Agradecemos los donativos de quienes desean co-
laborar en los gastos de la Oficina para las Causas 
de los Santos de la Prelatura del Opus Dei. Se pue-
den enviar por giro; por transferencia a la c/c número 
0182-4017-57-0018820005 en el BBVA, agencia ur-
bana de la calle Diego de León, 16, 28006 Madrid; o 
por otros medios.

M. Eguíbar, Guadalupe Ortiz de Landázuri. 
Trabajo, amistad y buen humor, Ed. Palabra, Ma-
drid 2001.

Guadalupe Ortiz de Landázuri. DVD Documental 
biográfico, Producciones Formato, Madrid 2005.

Publicaciones

En pocos días Guadalupe me ha conseguido 
tres favores: que una compañera de trabajo 
superara sin operación un problema de espalda 
que la tenía imposibilitada, poder contactar 
con una amiga a la que hacía mucho tiempo 
que no veía y que ha empezado a acercarse 
a Dios junto con su familia, y que se quedara 
embarazada otra amiga que no lo conseguía. 
Estoy acostumbrada a transmitirle las peti-
ciones de oración que me llegan, para que 
interceda por ellos, pero esa eficacia no deja 
de asombrarme.

L.S.A

Quiero manifestar mi agradecimiento a 
Guadalupe por lo que considero un favor por 
su intercesión: una hija mía llevaba tiempo sin 
trabajo, y debido a que tiene cincuenta años 
y ninguna titulación universitaria no era fácil 
encontrarlo. Ahora trabaja cerca de su casa y 
han sido tantas las circunstancias que han te-
nido que darse para conseguir ese empleo, que 
he empezado una novena de agradecimiento 
a Guadalupe.

A.U. (correo electrónico)

Al iniciar una residencia universita-
ria de estudiantes en Monterrey, nos 
planteamos pedir a Guadalupe que nos 
ayudara con la selección de residentes, pues 
ella también en condiciones difíciles dio inicio 
a una residencia similar a la nuestra en Ciudad 
de México. Poco a poco fueron llamando o co-
nectándose estudiantes con un perfil adecua-
do, que buscaban lo que les podíamos ofrecer; 
se han adaptado y están contentas de vivir aquí 
e invitan a sus amigas a solicitar plaza.

M.S. (Monterrey)

A todos mis nietos y biznietos cuando na-
cen les regalo el escapulario de la Virgen del 
Carmen para que se lo impongan cuando se 
bauticen. Mónica, mi nieta, no está casada. 
Desde que se quedó embarazada he acudido 
a la intercesión de Guadalupe para que bau-
tizaran al niño. El favor me lo ha concedido: a 
los dos meses de nacer bautizaron al niño y 
a los dos meses le impusieron el escapulario. 
Sigo rezando a Guadalupe para que mi nieta 
se case.

B.G.I. (Sevilla)

Oficina para las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei en España
Diego de León 14 · 28006 Madrid · E-mail: ocs@opusdei.es · www.opusdei.es

Favores

ORACIÓN
Dios nuestro, que quieres que todos se 

salven y lleguen al conocimiento de la ver-
dad, concédeme por la intercesión de tu 
Sierva Guadalupe que, como ella, aprenda a 
realizar con amor el trabajo ordinario y sepa 
contagiar la fe y la alegría a las personas que 
me rodean para que muchos más te conoz-
can y te amen. Dígnate glorificar a tu Sierva 
Guadalupe y concédeme, por su intercesión, 
el favor que te pido... (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
De conformidad con los decretos del Papa Urba-

no VIII, declaramos que en nada se pretende preve-
nir 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 Guadalupe Ortiz de Landázuri, que 
las comuniquen a la Oficina para las Causas de los 
Santos de la Prelatura del Opus Dei en España.
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