
El Siervo de Dios José María Hernández Garnica
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En el Año sacerdotal proclamado por Benedic-
to XVI, la figura de D. José María destaca por 
esos afanes que, siguiendo las enseñanzas de 
San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, 
llenaron su alma de sacerdote: la pasión por dar 
doctrina y dirigir almas.

Cuando en los últimos meses de vida no pudo 
predicar debido al cáncer en la lengua, escribió 
unas meditaciones llenas de fuerza espiritual. 
Así se lee en uno de los testimonios: “Fue el 
26 de junio de 1972 cuando le vi en Pamplona. 
Preguntó por muchas personas concretas e in-
tenciones de la labor apostólica en Alemania. 
Le agradecí las meditaciones que solía escri-
birnos a máquina para los días de fiesta, que 
nos ayudaban mucho. Sacó de su carpeta la 
meditación del día anterior, aniversario de la 
ordenación sacerdotal de los tres primeros sa-
cerdotes de la Obra”1.

En esa meditación, al recordar el aniversario 
de su ordenación, se lee: “El Padre nos había 
hecho ver bien claramente la necesidad de sa-
cerdotes en la Obra, que llegaran al sacerdo-
cio después de haber vivido la vocación propia 
nuestra, para ayudar con su predicación a la 
formación de sus hermanos y para colaborar en 
su dirección espiritual, sobre todo a través del 
Sacramento de la Penitencia2.

Uno de los primeros que se dirigieron con 
D. José María fue Alfonso Par, quien recuerda 

1 Testimonio de Liselotte Kurka, 1 de marzo 2005, AGP 
JHG T‑01370
2 Meditación de D. José María escrita el 25 de junio de 1972, 
Orig., AGP, JHG E‑00238.

cómo le recibió la primera vez que se vie-
ron: “Fue una conversación muy sencilla y 
amable. Los dos éramos ingenieros. Con 
pocas palabras nos entendimos muy bien. 
Le conté lo que me pareció más esencial de mi 
vida de piedad, de mis estudios, de los círculos 
a los que asistía, etc. Al principio yo estaba un 
poco apurado; pero aquel sacerdote tan natural 
me inspiró mucha confianza. Noté que se daba 
cuenta perfectamente de mis disposiciones inte-
riores, que me calaba y además que teníamos 
un modo de pensar muy similar”3. Una de sus 
parientes cuenta: “Sé que era muy amigo de mi 
marido; tenían mucha confianza. D. José María 
venía a casa y tenían largas conversaciones, 

también de dirección espiritual. Recuerdo que le 
comenté a Gabriel mi extrañeza de que hablara 
de su propia vida espiritual y abriera su alma a 
un primo: «Precisamente por eso –me contestó– 
porque me conoce muy bien, me puede ayudar 
más». D. José María nos casó el 31 de julio de 
1944 en la iglesia de San Ignacio en Algorta. 
Llevaba unas semanas ordenado sacerdote, 
desde el 25 de junio. Era su primera boda y así 
lo dijo a todos”4.

Otro testimonio desde Alemania recalca su 
actitud ministerial: “Don José María nos ha 
dado un constante ejemplo de espíritu de servi-
cio. Teníamos la impresión de que estaba cons-
tantemente pensando en los demás. Cuando 
llegaba a un Centro, por ejemplo, a la Admi-
nistración de Müngersdorf que atendía como 
sacerdote, con sólo ver la cara de una persona, 
parecía que sabía cómo estaba interiormente 
o si tenía alguna preocupación. Hacía la pre-
gunta oportuna y, con toda confianza, tanto las 
residentes como las aprendizas del oficio do-
méstico le contaban lo que les pasaba; solía 
interesarse por sus familias y les orientaba en 
emplear bien su tiempo libre”5.

3 José Carlos Martín, Abriendo horizontes, p. 54
4 Testimonio de Carmen Martínez Rivas, 5 de octubre 2005, 
AGP JHG T‑01248
5 Testimonio de Francis Niewel, 8 de marzo 2005, AGP 
JHG T‑01369

Se publica con aprobación eclesiástica

Alma sacerdotal
Los tres primeros sacerdotes del Opus Dei, el día del 25 
aniversario de su ordenación, con San Josemaría.



ORACIÓN
Señor, Dios nuestro, que has querido con-

tar con tu siervo José María, sacerdote, para 
extender en diversos lugares del mundo la lla-
mada a santificarse en la vida ordinaria, ayú-
dame a seguir a Jesucristo y a tratarle en mis 
ocupaciones cotidianas, para llevar la alegría 
de la vocación cristiana a otras muchas almas. 
Glorifica a tu siervo José María y concédeme, 
por su intercesión, el favor que te pido... (pída-
se). 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 inter-
cesión de José María Hernández Garnica, que las co-
muniquen a la Oficina para las Causas de los Santos 
de la Prelatura del Opus Dei en España.

Noticias de la Causa
Se trabaja actualmente en la elaboración de la 

Positio sobre la vida y virtudes de D. José María

Agradecemos las limosnas que nos mandan para co-
laborar en los gastos de la Oficina para las Causas de 
los Santos de la Prelatura del Opus Dei, que nos lle-
gan por giro postal; por transferencia a la c/c número 
0182‑4017‑57‑0018820005 en el BBVA, agencia urbana 
de la calle Diego de León, 16, 28006 Madrid; o por otros 
medios.
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En una estampa descubrí que D. José María 
había nacido el mismo día y año que mi padre. 
Decidí encomendarle mis problemas:

Desde hacía 8 meses tenía sin alquilar dos 
pisos y una plaza de garaje. Comencé a rezar 
la estampa y en menos de un mes alquilé los 
tres, con las mejores garantías. Hoy me decía 
un amigo que lleva un año intentando alquilar un 
piso en el mismo edificio y nadie le llama en los 
últimos meses.

L.M.R. Madrid
Es la primera vez que me encomiendo a D. 

José María para pedirle un favor, a raíz de una 
hoja informativa que cayó en mis manos. A los 
diez días me lo concedió.

Uno de mis hijos llevaba tiempo buscando 
trabajo, tras terminar la carrera, pero no le lla-
maban ni para hacer una entrevista. Cuando 
le llamaron por fin para una primera entrevista 
salió desanimado, pues había sesenta personas 
muy preparadas; al cabo de cinco días nueva 
llamada para un proceso de selección en el que 
quedaron cuatro. El puesto era solo para uno, y 
ese uno fue mi hijo. 

M.V.R. Cádiz

Desde hace un año tenía pendiente de 
resolución, por parte de la Administración 
del Estado, un asunto oficial de gran im-
portancia para mí. Un día, al entrar en la 
iglesia a la que suelo asistir a Misa, vi una Hoja 
informativa de D. José María. Ya estaba en mi 
banco cuando me levanté y volví al fondo de la 
iglesia para tomar la única Hoja informativa que 
quedaba y la leí y recé la oración de la estampa. 
Ese mismo día, sin esperarlo, me comunicaron 
por sms que mi asunto se había resuelto favo-
rablemente.

No dudo de que el empujón final lo dio el Sier-
vo de Dios y le expreso mi agradecimiento.

S.G-M.G.  recibido por correo electrónico
Quiero agradecer y dejar constancia del favor 

obtenido por la intercesión de D. José María. 
Mis padres tenían apuros económicos con mo-

tivo de la jubilación. Como la familia Garnica es 
muy conocida en Noja, lugar donde residen mis 
padres ahora, decidí encomendárselo a él. En 
poco tiempo consiguieron alquilar un restauran-
te que tenían cerrado y se han solucionado los 
problemas. Espero y deseo su canonización.

M.B.D Zaragoza
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