
Mexicano catedrático de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad de Guadalajara (1960-

1991). Fue un fiel Agregado del Opus Dei en
Guadalajara (México), lo cual le presentó un nuevo
horizonte de encuentro con Cristo a través de su

trabajo ordinario.
 

Pasión

Fue un hombre con una gran vida interior, que se manifestaba en la
oración y frecuencia de los sacramentos. Tenía una especial devoción a
Jesús Sacramentado, la Santísima Virgen y el sacramento de la confesión.
Siguiendo el espíritu del Opus Dei, luchó por alcanzar la santidad a través
del cumplimiento alegre, puntual y profesional de su trabajo. 

El Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara inició su proceso de
beatificación, y ha indicado el siguiente paso: «Por el presente edicto exhorto a todos los fieles
a informar al tribunal constituido si existe alguna cosa, sea a favor o en contra de dicha Causa,
para ser sometida a examen».

¿Quién fue Arturo?

Arturo Álvarez
Ramírez 

 

 

Auténtica preocupación por los
más necesitados
Visitaba a personas enfermas y en extrema pobreza con
el fin de ayudarles en lo que le fuera posible. También
apoyaba a sus alumnos económicamente cuando alguno
corría el riesgo de dejar los estudios.

Un poco de historia

"Dar fruto es transmitir a los que nos rodean la
alegría sana que llevamos en el corazón” 

Orientación

Respeto

Generosidad

Alegría

Espiritualidad

Nació el 5 de mayo de 1935 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Hijo de
Magdaleno Álvarez Rodríguez, albañil, y María de Jesús Ramírez
Rosales, dedicada al cuidado del hogar; Arturo fue el último de
los ocho hijos del matrimonio. Sus padres lo instruyeron en la fe
cristiana, trabajo duro y amor a la vida.

Actos de un gran profesor
"El Inge" -como era conocido entre sus alumnos-, tenía un
sincero interés por escuchar y guiar a sus estudiantes y
colegas. Su trato siempre fue amable y generoso. Acercó a
Dios a los demás a través de su labor como profesor
universitario, incluso en ambientes adversos de laicismo.

Amistad

(1935-1992)

Vida espiritual
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