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Cómo llegar

En Autobús:
• Línea 52: desde
Piazza San Silvestro,
parada en Viale Bruno
Buozzi
• Línea J 7: desde
Piazza San Silvestro,
parada en Via F. Siacci
• Línea 926: desde
Piazza Cavour, parada
en Piazza Don Minzoni
• Línea 910: desde
Stazione Termini, para-
da en Via F. Siacci

En Metro:
• Línea A: estación Fla-
minio (30 min. a pie).
Desde un lugar cercano
(Via Flaminia, frente al
Ministerio de la Marina)
se puede tomar el au-
tobús 926
• Línea B: estación Po-
liclinico. Tomar el tranvía
3 ó 19, parada en Via
Aldrovandi

En Tranvía:
• Línea 3 y línea 19:
parada en 
Via Aldrovandi

Roma

Santa María
de la Paz

Iglesia Prelaticia del Opus Dei

Un lugar de oración
donde reposan los sagrados restos de

San Josemaría Escrivá

i

M

Viale Bruno Buozzi, 75
00197 Roma
Teléfono: 06-808961

Abierto de 8.30 a 20.45
(de las 14.00 a las 17.00, entrada
por Via di Villa Sacchetti, 36) 

Misas: todos los días a las 8.30 y
a las 12.00

Confesiones: en italiano, inglés,
castellano, francés, alemán y
portugués.
Si un grupo quiere avisar su 
llegada con antelación, o si un
sacerdote desea celebrar la 
Santa Misa, puede llamar por 
teléfono.

Teléfonos útiles
Información turística del
Ayuntamiento de Roma: 

06-36004399
Aeropuerto de Fiumicino: 

06-65951 (central) 
06-65953640 (llegadas 
y salidas de vuelos)

Stazione Termini: 
848-888088

Radio taxi: 
06-3570; 06-4994; 06-8822
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LA IGLESIA
El 31 de diciembre de 1959, San Josema-
ría celebró la primera Misa en Santa María

de la Paz, que desde la erec-
ción del Opus Dei como Prela-
tura personal pasó a ser la Igle-
sia Prelaticia. La devoción de
Mons. Escrivá a la Virgen es la
razón del título de la iglesia y
de la imagen que la preside. En
la cripta de la Iglesia se en-
cuentran la Capilla del Santísi-

plimiento de los deberes ordinarios, fami-
liares, profesionales y sociales. La univer-
salidad con que nació el Opus Dei y su
gran amor a la Iglesia y al Papa llevaron a
Mons. Escrivá a trasladarse a Roma en
1946. Desde la ciudad Eterna difundió por
los cinco continentes la llamada a la santi-
dad a todos los fieles cristianos. Falleció en
Roma el 26 de junio de 1975. Fue canoni-
zado por el Papa Juan Pablo II el 6 de oc-
tubre de 2002.

Su cuerpo reposa en una urna situada
bajo el altar de la Iglesia de Santa María de
la Paz. Millones de personas en todo el

mundo acuden a San Josemaría
para solicitar a Dios nuestro Señor
gracias de toda clase. Y son mu-
chos quienes se acercan hasta la
Iglesia Prelaticia para seguir pidien-
do o para agradecer las gracias re-
cibidas por su intercesión.

“San Josemaría fue escogido por el
Señor para anunciar la llamada
universal a la santidad y para indi-
car que las actividades comunes que
componen la vida de todos los días
son camino de santificación.
Se podría decir que fue el santo de lo
ordinario. En efecto, estaba conven-
cido de que, para quien vive en una
perspectiva de fe, todo es ocasión de
encuentro con Dios, todo es estímulo
para la oración”. 

Juan Pablo II

“Todos los hombres son amados por Dios,
de todos ellos espera amor. De todos, cua-
lesquiera que sean sus condiciones per-
sonales, su posición social, su profesión u
oficio. La vida corriente y ordinaria no es
cosa de poco valor: todos los caminos de
la tierra pueden ser ocasión de un en-
cuentro con Cristo, que nos llama a iden-
tificarnos con El, para realizar -en el
lugar donde estamos- su misión divina”.

San Josemaría Escrivá

UN INTERCESOR ANTE DIOS
San Josemaría Escrivá de

Balaguer nació en Bar-
bastro (España) en
1902 y fue ordena-
do sacerdote en
1925. El 2 de octu-

bre de 1928, por ins-
piración divina, fundó
el Opus Dei, abriendo

un camino nuevo de
santificación en medio

del mundo,  en el
trabajo profesio-
nal y en el cum-

Capilla del
Santísimo
Sacramento

En el atrio de la
iglesia se  en-
cuentra -donada
por la Diócesis de
Barbastro- la pila
bautismal en la
que fue bautizado
San Josemaría en
1902, a los pocos
días de su naci-
miento.Años antes
habían recibido
también ahí el
bautismo su
madre, Dolores
Albás, y su
hermana Carmen.

San
Josemaría
Escrivá 
en Santa María 
de la Paz

Rosa de madera
que San Josema-
ría encontró en
los bosques de
Rialp, España,
en 1937. Siempre
la consideró
como una caricia
de la Virgen en
un momento de
gran tribulación.
Se encuentra en
la parte posterior
de la nave.

Santa María 
de la Paz.
Retablo

mo y los confesonarios. San Josemaría
predicó con incansable celo la necesidad
de frecuentar los sacramentos de la Re-
conciliación y la Eucaristía, dones de
Dios a sus hijos los hombres, fuente de
paz y de alegría imperecedera.

En la cripta está enterrado Mons. Álvaro
del Portillo (1914-1994), Obispo y primer
sucesor de San Josemaría al frente del
Opus Dei.

“Santa María es -así la invoca la Igle-
sia- la Reina de la paz. Por eso,
cuando se alborota tu alma, el am-
biente familiar o el profesional, la
convivencia en la sociedad o entre los
pueblos, no ceses de aclamarla con
ese título: «Regina pacis, ora pro no-
bis!» -Reina de la paz, ¡ruega por
nosotros! ¿Has probado, al menos,
cuando pierdes la tranquilidad?... 
-Te sorprenderás de su inmediata efi-
cacia”. 

San Josemaría Escrivá

Altar donde reposan los sagrados restos
de San Josemaría

Via Crucis, XII estación:
Cristo en la Cruz. Cerámica

6 de octubre de 2002
Canonización del Fundador del Opus Dei


