
La sierva de Dios 
Dora del Hoyo

ORACIÓN 
para la devoción privada

Señor nuestro, que llamaste a tu sierva Dora a ocu-
parse de las tareas que realizó la Bienaventurada 
Virgen María en el hogar de Nazareth, ayúdame a 
encontrarte en las situaciones de cada jornada, y a 
difundir a mi alrededor el calor de familia que ella 
hizo presente con su trabajo alegre y abnegado, si-
guiendo las enseñanzas de san Josemaría. Glori-
fica a tu sierva Dora y concédeme, por su 
intercesión, el favor que te pido (pídase). 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.



Ante Dios, ninguna ocupación es por sí misma grande ni pe-
queña. Todo adquiere el valor del Amor con que se realiza.

San Josemaría (Surco, 487)

Dora del Hoyo Alonso nació el 11 de enero de 1914, 
en Boca de Huérgano (León, España). Sus padres, cris-
tianos ejemplares, la educaron desde pequeña para ser 
una buena hija de Dios.

En Bilbao, el 14 de marzo de 1946 pidió la admisión 
en el Opus Dei. Desde el primer momento supo co-
rresponder con fidelidad a la llamada divina, buscando 
la santidad a través de su profesión: los trabajos del 
hogar. Destacaba en ella la devoción eucarística -la Santa 
Misa era el centro y la raíz de su vida interior-, un tierno 
amor a la Santísima Virgen y a San José, y el recurso 
confiado a su Ángel Custodio. El 27 de diciembre de 
1946, por invitación de san Josemaría, se trasladó a 
Roma, donde vivió hasta el final de su vida.

Supo descubrir el significado santificador y apostólico 
que se esconde detrás de cada acción aparentemente tri-
vial, conjugando el espíritu de servicio y la competencia 
profesional. Desde Roma colaboró en la formación de 
mujeres del mundo entero y contribuyó a la labor apos-
tólica del Opus Dei en todos los ambientes de la sociedad. 

Falleció el 10 de enero de 2004. La Causa de 
Canonización se inició en Roma, el 18 de junio de 
2012. Sus restos mortales reposan en la Cripta de la 
Iglesia prelaticia de Santa María de la Paz, 
Viale Bruno Buozzi, 75, Roma. 

Más información sobre Dora del Hoyo en:
www.opusdei.org y www.doradelhoyo.org

Se ruega a quienes obtengan gracias por su intercesión, que las co-
muniquen a la Prelatura del Opus Dei, viale Bruno Buozzi 75, 
00197 Roma; ocs.es@opusdei.org

Con licencia eclesiástica.




