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Siempre me escucha

Quiero agradecer a Guadalupe cada favor pe-
queño y grande que me ha concedido. Supe de 
Guadalupe hace muchos años, en 1978, porque 
me regalaron una imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe y con una reseña atrás sobre Gua-
dalupe Ortiz de Landázuri. Me comentaron que 
había sido una mujer muy alegre y encantadora. 
Esta personalidad me llamó mucho la atención. 
Conservé por muchos años esta imagen has-
ta que la perdí. Cuando supe de su proceso de 
beatificación recordé todo lo que sabía de ella y 
le dije que la conocía  desde hace mucho tiempo 
y que me tenía que ayudar a ser mejor. Creo que 
me ha ayudado mucho en mi vida interior y en el 
apostolado y se lo sigo pidiendo. También me ha 
hecho favores muy pequeños y útiles para la vida 
diaria, desde encontrar algo perdido, abrir por-
tones eléctricos, arreglar el microondas que no 
funcionaba, hasta lograr encontrar en venta una 
lavadora americana que necesitaba, idéntica 
a la que tenía y en perfecto estado. Puedo decir 
que me concede muchos otros favores cada día 
y tengo la seguridad de que ella me escucha. Mu-
chas gracias, Guadalupe. M. T. R. – Chile.

Mujeres agredidas

En el año 2019 tuve oportunidad de trabajar como 
comercial en temas de medición industrial y 
fui a visitar un centro de Formación profesional 
ubicado en el municipio donde nací hace ya más 
de 56 años, en la zona norte de España. En la 
recepción, mientras localizaban a la persona con 
la que deseaba hablar, me encontré un folleto 
tamaño cuartilla que me animé a ojear: relataba 
varios casos recientes de violencias machistas 
en el municipio. El centro estaba sensibilizando 
con muchos recordatorios sobre esta penosa 
situación, y el folleto era muy sugerente. Al llegar 
a casa, cansado de la jornada, y  al sacar las co-
sas del maletín del trabajo, vi de nuevo el folleto. 
Recuerdo que miré la estampa de Guadalupe 
que tenía en la habitación y me vino a la cabeza 
el pensamiento siguiente: “Lo dejo en tus manos 
Guadalupe... Yo no puedo meterme en otra”; y 
dejé el folleto debajo de la estampa de Guada-
lupe Ortiz de Landázuri. Durante más de un año 
me estuve fijando y no volvió a haber ninguna 
agresión... y no tengo conciencia de que se hayan 
repetido en el municipio. Sigo teniendo el folle-
to cerca de su estampa, para que no se olvide 
de cuidarlas. Estoy convencido de que escuchó 
lo que le pedí y deseo hacer público este favor. 
Muchas gracias. J. E. J. – España.

Favores concedidos
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Dios Padre, concédeme, por intercesión de la beata Guadalupe, que sepa realizar como ella el trabajo 
ordinario con amor, y contagiar mi fe y alegría a todas las personas que me rodean, para que muchos 
más te conozcan y te amen. Dígnate otorgar la canonización de la beata Guadalupe 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.

Oración



El 18 de mayo de 2019 tuvo 
lugar la ceremonia con la que 
se inscribió entre los Beatos 
a la Venerable Sierva de Dios 
Guadalupe Ortiz de Landázuri. 
Se ofrece a continuación la tra-
ducción realizada por nosotros 
del original latino del Breve 
Apostólico de la beatificación 
de Guadalupe. El texto original, 
firmado por el Santo Padre, ha 
sido entregado en noviembre 
del 2021. En el texto el Papa 
subraya el modo de vivir las 
virtudes de Guadalupe y alienta 
a difundir su ejemplo como 
estímulo para responder plena 
y personalmente a la vocación 
cristiana.

BREVE APOSTÓLICO DEL PAPA 
FRANCISCO “AD PERPETUAM REI 
MEMORIAM”

“Alegres en la esperanza, pa-
cientes en la tribulación, cons-
tantes en la oración” (Rm 12, 12). 
Estas palabras de San Pablo 
pueden aplicarse a la vida de 
la Venerable Sierva de Dios 
Guadalupe Ortiz de Landázuri y 
Fernández de Heredia, pues su 
existencia estuvo caracteriza-
da por una alegría contagiosa, 
por la esperanza de alcanzar 
lo que el Señor le pedía y por la 
fortaleza ante las dificultades 
que tuvo que afrontar para 
promover numerosas iniciati-
vas apostólicas y asistenciales 
y progresar en el camino de la 
santidad. Estas virtudes –ale-
gría, esperanza y fortaleza– se 
fundamentaban en la unión 
con Dios y en la oración asidua, 
alimentadas por una fe viva y 
un ardiente amor a la Eucaristía, 
así como su devoción filial a la 
Virgen María.

Nació en Madrid el 12 de di-
ciembre de 1916. Al finalizar la 
guerra civil completó los estu-

dios universitarios en Ciencias 
Químicas. En 1944 conoció a 
san Josemaría Escrivá y ese 
encuentro cambió el curso de 
su vida: ese mismo año pidió la 
admisión, viviendo el celibato 
apostólico, en el Opus Dei, al 
que amó y sirvió toda su vida. 
Con constancia y prudencia se 
dedicó en Madrid a la forma-
ción de jóvenes universitarias 
e impulsó el inicio de diversas 
actividades apostólicas en 
otras ciudades. A continuación, 
se trasladó a México, donde se 
prodigó en la difusión de inicia-
tivas de formación humana y 
cristiana entre mujeres de toda 
condición social. En 1956 fue 
llamada a Roma, para colabo-
rar en el gobierno central del 
Opus Dei, pero a causa de una 
enfermedad cardíaca, tuvo que 
regresar a Madrid. Obligada a 
reducir su actividad, pudo com-
pletar los estudios universitarios 
para obtener el doctorado de 
investigación en Química. En 
1960 recibió el nombramiento 
de profesora de química, física 
y matemáticas en la escuela 
femenina de Maestría industrial.

La Venerable Sierva de Dios 
respondió con generosidad al 
Señor, que la llamaba a buscar 
la santidad en el cumplimiento 
fiel y generoso de sus deberes 
familiares, profesionales y so-
ciales, que se convirtieron para 
ella en lugar de encuentro con 
Cristo y de servicio al prójimo en 
las necesidades espirituales y 
materiales. Con su trabajo y su 
apostolado incesante, propagó 
la luz del Evangelio y sirvió a la 
Iglesia y a la sociedad en varias 
ciudades y naciones. A pesar 
de su delicada salud, continuó 
dedicándose con entusiasmo 

a la enseñanza y al apostolado 
entre sus colegas, estudiantes y 
amigas. Movida por la caridad, 
se implicó en varios proyectos 
formativos y dirigió un centro de 
estudios de ciencias domésticas.

El 1 de julio de 1975 se sometió 
a una intervención quirúrgica 
arriesgada por el agravamien-
to de su cardiopatía. Durante 
la convalecencia sufrió una 
inesperada crisis respiratoria. El 
16 de julio, fiesta de la Virgen del 
Carmen, entregó piadosamente 
su alma al Señor.

En consideración a su cons-
tante fama de santidad, del 18 
de noviembre de 2001 al 18 de 
marzo de 2005 se instruyó en la 
archidiócesis de Madrid el pro-
ceso diocesano sobre la vida, 
las virtudes y la fama de santi-
dad. El 17 de febrero de 2006 la 
Congregación de las Causas 
de los Santos decretó la validez 
jurídica de la investigación y, 
después de la preparación de 
la Positio, el 7 de junio de 2016 
el Congreso peculiar de. los 
Consultores Teólogos respondió 
afirmativamente a la pregunta 
acerca del ejercicio heroico de 
las virtudes. Los Cardenales y 
Obispos de la Congregación se 
pronunciaron del mismo modo 
en la Sesión Ordinaria del 2 de 
mayo de 2017. Nosotros esta-
blecimos que la Congregación 
para la Causa de los Santos 
promulgase el relativo Decreto. 
En vista de la Beatificación, se 
valoró una curación presunta-
mente extraordinaria, que el 5 
de octubre de 2017 los médicos 
Consultores del mismo Dicas-

Una mujer que sirvió
a la Iglesia y a la 

sociedad

terio declararon científica-
mente inexplicable. El 1 de 
marzo de 2018, los Consulto-
res Teólogos, en el Congreso 
peculiar, la atribuyeron a la 
intercesión de la Venerable 
Sierva de Dios, y los Padres 
Cardenales y Obispos, en 
la Sesión Ordinaria del 5 de 
junio de 2018, la consideraron 
un verdadero milagro. Así, el 
8 de ese mismo mes de junio 
dispusimos que se publicara 
el correspondiente decreto y 
establecimos que el rito de 
la Beatificación se celebrara 
en España, en Madrid, el 18 de 
mayo de 2019.

Hoy, por tanto, S.E.R. el Car-
denal Angelo Becciu, Prefecto 
de la Congregación de las 
Causas de los Santos, por 
mandato Nuestro ha leído el 
texto de la Carta Apostólica, 
con la que inscribimos entre 
los Beatos a la Venerable 
Sierva de Dios Guadalupe Or-
tiz de Landázuri y Fernández 
de Heredia:

Nos, acogiendo el deseo de 
nuestro Hermano Carlos 
Cardenal Osoro Sierra, Arzo-
bispo de Madrid, y de Mons. 
Fernando Ocáriz, Prelado 
de la Prelatura personal de 
la Santa Cruz y Opus Dei, 
así como de otros muchos 
hermanos en el Episcopado y 
de numerosos fieles, después 
de haber obtenido el parecer 
de la Congregación de las 
Causas de los Santos, con 
Nuestra Autoridad Apostólica 
concedemos que la Venera-
ble Sierva de Dios Guadalupe 

Ortiz de Landázuri y Fer-
nández de Heredia, fiel laica 
de la Prelatura de la Santa 
Cruz y Opus Dei, que entregó 
generosamente su vida al 
Señor, sirviendo con alegría a 
sus hermanos en la realiza-
ción de las tareas cotidianas, 
de ahora en adelante sea 
llamada Beata y se pueda 
celebrar, cada año, el día 18 
de mayo, en los lugares y en 
el modo establecidos por el 
derecho. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. 

Que el ejemplo fiel y la 
conducta admirable de 
esta ilustre mujer, incluida 
en el elenco de los santos y 
santas, sea mostrado a los 
que se hallan en dificulta-
des, y sea especialmente 
honrada ella misma, que ha 
dado prueba de tan grandes 
y numerosas obras, para 
que muchos reciban impulso 
de su conducta ejemplar y 
estímulo para vivir fielmente 
como cristianos. 

Lo que hemos decretado con 
la presente carta queremos 
que permanezca estable-
mente ahora y en el futuro, a 
pesar de cualquier disposi-
ción en contrario.

Dado en Roma, junto a San 
Pedro, y sellado con el anillo 
del Pescador, el 18 de mayo 
de 2019, año séptimo de 
Nuestro Pontificado.

Pietro Cardinale Parolin. Se-
cretario de Estado


