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"POR TODOS LOS CAMINOS HONESTOS DE LA TIERRA 
QUIERE EL SENOR A SUS HIJOS, ECHANDO LA SEMILLA DE 
LA COMPRENSIÓN, DEL PERDÓN, DE LA CONVIVENCIA, DE 
LA CARIDAD, DE LA PAZ.
-TÚ, ¿QUÉ HACES?"

TODOS SOMOS
PROTAGONISTAS DE LA 

https://opusdei.org/es-cl/
https://www.youtube.com/watch?v=-6pUqJRncUE&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=-6pUqJRncUE&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=-6pUqJRncUE&t=38s
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Sintamos la ilusión de llevar el fuego divino de un extremo 
a otro del mundo, de darlo a conocer a quienes nos rodean: 
para que también ellos conozcan la paz de Cristo y, con 
ella, encuentren la felicidad. Un cristiano que viva unido al 
Corazón de Jesús no puede tener otras metas: la paz en la 
sociedad, la paz en la Iglesia, la paz en la propia alma, la paz 
de Dios que se consumará cuando venga a nosotros su reino. 

Es Cristo que pasa, 170

Cristo, que es nuestra paz, es también el Camino. Si 
queremos la paz, hemos de seguir sus pasos. La paz es 
consecuencia de la guerra, de la lucha, de esa lucha ascética, 
íntima, que cada cristiano debe sostener contra todo lo que, 
en su vida, no es de Dios: contra la soberbia, la sensualidad, 
el egoísmo, la superficialidad, la estrechez de corazón.  

Es Cristo que pasa, 73

Hemos de luchar sin desmayo por obrar el bien, 
precisamente porque sabemos que es difícil que los 
hombres nos decidamos seriamente a ejercitar la justicia, y 
es mucho lo que falta para que la convivencia terrena esté 
inspirada por el amor, y no por el odio o la indiferencia. 

Es Cristo que pasa, 168

Un hombre o una 
sociedad que no 
reaccione ante 
las tribulaciones 
o las injusticias, y 
que no se esfuerce 
por aliviarlas, no 
son un hombre o 
una sociedad a la 
medida del amor 
del Corazón de 
Cristo. 

Es Cristo que pasa,
167

LA PAZ DE CRISTO, UNA LUCHA DE  

Y JUSTICIA

MUJERES Y
HOMBRES DE DIOS
“Un secreto. –Un secreto, a voces: estas crisis 
mundiales son crisis de santos.
“–Dios quiere un puñado de hombres «suyos» 
en cada actividad humana. –Después... «pax 
Christi in regno Christi» –la paz de Cristo en el 
reino de Cristo” (Camino, 301).  
San Josemaría escribe este punto en 1938 
durante la guerra civil española, en la ciudad 
de Burgos a la que llega después de cruzar 
los Pirineos. El fundador y los catorce jóvenes 
que formaban el Opus Dei sufrieron en carne 
propia el flagelo del conflicto de 1936 a 1939.
En esas circunstancias, él tenía la certeza de 
que las mujeres y los hombres de Dios son 
la solución: instrumentos de su paz en este 
mundo nuestro. Para eso, por una parte, se 
necesita la “lucha ascética, íntima, que cada 
cristiano debe sostener contra todo lo que, en su vida, no es de Dios” (Es Cristo que pasa, 
73). Y, por otro lado, “ser a la medida del amor del Corazón de Cristo”, es decir, personas que 
reaccionan ante las tribulaciones e injusticias, esforzándonos por aliviarlas (cfr. Ibid., 167).
Para llevar la serenidad a los demás, hemos de recorrer el camino de Jesucristo. Él es nuestra 
paz. Sólo conociéndole cada día más a través del Evangelio, y tratándole en la oración y 
la Eucaristía, podremos salir al mundo con la seguridad profunda que nos da el sabernos 
amados por Dios y mirando a los demás desde este Amor, como Él mira a cada persona. 
De algún modo así seremos verdaderos hijos de Dios en medio de cualquier circunstancia, 
llevando su paz por todos los caminos que nos toque recorrer.
Estamos viviendo la guerra en Ucrania y en tantos otros lugares domina la violencia. El Papa 
Francisco pidió a los fieles en su mensaje Urbi et orbi de Pascua de Resurrección, “escuchar 
el grito de paz”: “por favor –suplicó–, no nos acostumbremos a la guerra, comprometámo-
nos a pedir la paz”. Recemos con fuerza, unidos a la intención del Santo Padre, y seamos 
sembradores de paz y de alegría en todos los ambientes donde nos encontremos.
Por voluntad del Señor, la Santísima Virgen es la principal aliada para que lleguemos a ser 
otros Cristos, única gran conquista que trae consigo la paz verdadera. Por eso, el fundador 
dedicó a Santa María de la Paz –ruega por nosotros– la iglesia prelaticia donde se encuentra 
el corazón de la Obra.  

Pbro. Álvaro Palacios, vicario del Opus Dei en Chile

PARA LLEVAR LA SERENIDAD A 
LOS DEMÁS, HEMOS DE RECORRER 
EL CAMINO DE JESUCRISTO. ÉL ES 
NUESTRA PAZ.

https://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa-punto-170.htm
https://opusdei.org/es-cl/article/que-puedo-hacer-por-la-paz-rezar-con-san-josemaria/
https://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa-punto-73.htm
https://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa-punto-168.htm
https://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa-punto-167.htm
https://www.escrivaobras.org/book/camino.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kVOW_8hHTEA&t=7s
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-04/papa-francisco-mensaje-pascual-paz-cristo-urbi-et-orbi.html
https://opusdei.org/es-cl/page/el-opus-dei-en-chile/
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TRES TESTIMONIOS DE INICIATIVAS QUE RECOGEN 
EL LLAMADO DEL PAPA FRANCISCO A SALIR AL 
ENCUENTRO Y ACOMPAÑARNOS COMO FAMILIAS 

Familias que participaron en uno de los cursos “El hogar que soñamos”. El objetivo de esta 
iniciativa es acompañarse y compartir experiencias para ser mejores padres.

PROTAGONISTAS

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

Álvaro y Juan-Diego Poffan son hermanos, viñamarinos, y estudiantes universitarios. Juntos 
decidieron participar en el curso “Proyecto Personal”, de la IFFD Chile*, dirigido a jóvenes 
entre 25 y 35 años, en los que se discuten los aspectos más relevantes que configurarán 
su futuro. La inquietud surgió por sus distintas experiencias en la vida universitaria y de 
amistad. Se dieron cuenta de que necesitaban profundizar más a fondo sobre el sentido de 
la vida, el matrimonio, cómo ser un buen amigo, entre otros.
Desde el primer Zoom sabían que estaban en el lugar correcto. “Lo vi como una forma de 
tener las cosas más claras y poder transmitirles a mis amigos fundamentos frente a los temas 
que hoy nos toca vivir”, cuenta Álvaro. “Ahí pude conocer a otras personas, otros puntos de 

vista y volver a conectar con valores que tenía un poco perdidos”, dice Juan-Diego.
Este curso los motivó a replicar la experiencia en el centro universitario Nordeste, al que 
asisten hace un tiempo y lograron convocar a muchos jóvenes. “Independientemente de lo 
que creas, te das cuenta de la felicidad que da llevar una vida plena en un contexto cristiano”, 
recalca Álvaro. Esto también los ha ayudado a poder hablar con más propiedad con sus 
hermanos menores sobre temas que les interesan especialmente, como la afectividad.

* La IFFD, International Federation for Family Development, es una entidad que reúne a Centros de Orienta-
ción Familiar de todo el mundo. En Chile se imparten cursos desde 1981. www.iffdchile.cl

EL HOGAR QUE SOÑAMOS

“Somos Marta y Rodrigo y tenemos 5 niños”. Con la presentación sencilla de su familia rom-
pen el hielo y dan inicio a la conversación entre los asistentes al ciclo de encuentros “El hogar 
que soñamos”. En un mes, el matrimonio Canales Calderón se reúne en cuatro sesiones con 
un grupo de familias de alumnos de la Escuela Agrícola Las Garzas. El objetivo de esta inicia-
tiva es acompañarse y compartir experiencias para ser mejores padres.
A las reuniones también asiste la familia extendida, abuelos, tíos y aquellos que viven en el 
entorno cercano a los niños. “Estos encuentros permiten humanizar la Escuela, es decir, dar-
nos cuenta que somos personas, que tenemos dificultades, pero que no estamos solos; que 
toda la comunidad quiere ayudar a formar y sacar adelante a las familias”, explica Rodrigo 
Canales, subdirector de la Escuela.
La actividad se ha ido realizando durante los últimos dos años y las mismas familias que ya 
participaron promueven y motivan –desde su experiencia– a que otras asistan.
La meta para este año es invitar a las familias de los profesores, ya que, según Rodrigo, “esto 
es inversión para toda la comunidad”.

ABUELOS EN SINTONÍA

Jaime Beltrami, viudo y abuelo de siete nie-
tos, toma el teléfono y llama a un matrimo-
nio amigo con los que había perdido con-
tacto hace unos años. “Hola, les tengo una 
invitación. Estoy participando en un curso 
para abuelos de la IFFD Chile* y he apren-
dido muchísimo. No son recetas ni tips, sino 
que reflexionamos sobre cuál es la misión 
que tenemos en esta etapa. ¿Se animan a 
acompañarme?”.
A través de ese curso Jaime conoció a per-
sonas de diferentes países con quienes com-
partió experiencias utilizando la metodo-
logía del caso. Conversaron acerca de cómo 
ser abuelos en nuestro tiempo, con herra-
mientas concretas que les permiten aportar 
a la familia y, a la vez, disfrutar de este papel.
“Aquí nadie te impone sus ideas; tú sacas tus 
propias conclusiones y las dudas se resuel-
ven a través de las experiencias de los otros 
abuelos porque todos opinan sobre el caso 
y expresan sus distintas visiones”, señala Jai-
me, quien ahora participará por primera vez 
como moderador del curso 2022.

“No olvidemos que en la cultura tanto 
familiar como social los ancianos son como 
las raíces del árbol: tienen toda su historia 

ahí, y los jóvenes son como las flores y 
los frutos”, señaló el Papa Francisco al 

inicio de su catequesis sobre el valor de la 
ancianidad, en febrero de este año.

“El curso de la IFFD* te 
enseña dónde puedes 

llegar como padre y como 
abuelo, lo que te obliga 

a estar con todos los 
sentidos puestos”, señala 

Jaime. En la foto junto a 
sus hijas, yerno y nietos. 

SER

https://opusdei.org/es-cl/article/iffd-cursos-familia/
https://opusdei.org/es/article/trabajar-la-confianza/
https://iffdchile.cl/
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La universalidad del mensaje 
del Opus Dei y su gran amor a la 
Iglesia y al Papa llevaron a san 
Josemaría a trasladarse a Roma 
en 1946, ciudad en la que vivió 
hasta su muerte, el 26 de junio de 
1975. Allí, en la calle Viale Bruno 
Buozzi 75, se encuentra la iglesia 
prelaticia Santa María de la Paz.

REINA DE LA PAZ 

SAN JOSEMARÍA QUERÍA QUE 
LA IMAGEN DE SANTA MARÍA DE 
LA PAZ PRESIDIERA LA IGLESIA 

PRELATICIA DEL OPUS DEI EN 
ROMA, PARA ENCOMENDARLE 

QUE LOS CRISTIANOS SEAN 
SEMBRADORES DE PAZ Y DE 

ALEGRÍA EN MEDIO DEL MUNDO. 

¡RUEGA POR NOSOTROS!

"PARA DAR LA PAZ HAY QUE TENERLA, 
Y A NOSOTROS NOS LA DA CRISTO"
Mons. Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, en Encuentro 
con los jóvenes UNIV 2022. 

SANTA MARIA DE LA PAZ ES LA ADVOCACIÓN 
MARIANA A LA QUE ESTÁ DEDICADA LA IGLESIA 
DONDE REPOSAN LOS SAGRADOS RESTOS DE SAN 
JOSEMARÍA, UN LUGAR DE ORACIÓN AL QUE 
ACUDEN PERSONAS DE TODO EL MUNDO PARA 
AGRADECER SU INTERCESIÓN O PARA SOLICITAR SU 
AYUDA.

EN LA PARTE POSTERIOR DE LA NAVE, A LA 
DERECHA DEL INGRESO, SE CONSERVA, EN UNA 
URNA, LA ROSA DE MADERA QUE SAN JOSEMARÍA 
ENCONTRÓ EN RIALP (MONTES PIRINEOS), EN 1937. 
SIEMPRE LA CONSIDERÓ COMO UNA CARICIA DE LA 
VIRGEN EN UN MOMENTO DE GRAN TRIBULACIÓN. 

ANTES DE INGRESAR A LA IGLESIA -EN EL 
ATRIO- SE CONSERVA LA PILA BAUTISMAL 
DONDE FUE BAUTIZADO SAN JOSEMARÍA, EL 
13 DE ENERO DE 1902. FUE DONADA POR EL 
OBISPO Y EL CAPÍTULO DE LA CATEDRAL DE 
BARBASTRO, SU CIUDAD NATAL.

SAN JOSEMARÍA CELEBRÓ LA PRIMERA MISA 
EN SANTA MARÍA DE LA PAZ EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1959. ANOS DESPUÉS, CUANDO 
EL OPUS DEI FUE ERIGIDO COMO PRELATURA 
PERSONAL EN 1982, PASÓ A SER LA IGLESIA 
PRELATICIA. EL 10 DE OCTUBRE DEL 2002, 
DÍAS DESPUÉS DE QUE EL PAPA JUAN PABLO 
II CANONIZARA A SAN JOSEMARÍA, SE 
COLOCARON SUS RESTOS MORTALES EN UNA 
URNA, BAJO EL ALTAR. 

DE
SCU

BR
E
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https://opusdei.org/es/article/visita-guiada-a-santa-maria-de-la-paz/
https://opusdei.org/es/article/santa-maria-de-la-paz-iglesia-prelaticia-del-opus-dei/
https://opusdei.org/es/article/santa-maria-de-la-paz-iglesia-prelaticia-del-opus-dei/
https://opusdei.org/es/article/meditaciones-2-mayo-dedicacion-iglesia-prelaticia-santa-maria-paz/
https://opusdei.org/es/article/meditaciones-2-mayo-dedicacion-iglesia-prelaticia-santa-maria-paz/
https://www.youtube.com/watch?v=BLWFPAOpYX4
https://opusdei.org/es/article/meditaciones-2-mayo-dedicacion-iglesia-prelaticia-santa-maria-paz/
https://opusdei.org/es/article/santa-maria-de-la-paz-iglesia-prelaticia-del-opus-dei/
https://opusdei.org/es-es/article/6-la-rosa-de-rialp/
https://www.youtube.com/watch?v=9ksO3qMJI1Y
https://www.youtube.com/watch?v=9ksO3qMJI1Y


“Veo a la Obra 
proyectada en los siglos, 

siempre joven, garbosa, guapa 
y fecunda, defendiendo la paz de 

Cristo, para que todo el mundo la posea. 
Contribuiremos a que en la sociedad se 
reconozcan los derechos de la persona 

humana, de la familia, de la Iglesia. Nuestra 
labor hará que disminuyan los odios 
fratricidas y las suspicacias entre los 

pueblos, y mis hijas y mis hijos –«firmes en 
la fe» (I Petr. V, 19)– sabrán ungir todas 

las heridas con la Caridad de Cristo, 
que es bálsamo suavísimo”. 

Carta 4, 26

LOS 
SANTOS

DE LA PUERTA 
DE AL LADO

Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? 
Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu 
marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cum-
pliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela 
o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé 
santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales (...).
No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, 
en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5, 22-23). Cuando sientas la tentación 
de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: "Señor, yo soy un pobrecillo, 
pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor".
(Gaudate et exsultate, 14-15)

El Papa Francisco propone mirar a “los santos 
de la puerta de al lado” (Gaudate et exsultate, 
6) aquellos que viven cerca de nosotros y son 
un reflejo de la presencia de Dios. Se trata de 
santos que, aun en medio de imperfecciones y 
caídas siguieron adelante y agradaron al Señor; 
que nos acompañan y alientan a no detenernos 
en el camino. El Papa lo ejemplifica en los padres 
y madres que crían con amor a sus hijos; que los 
escuchan con paciencia y cariño, que rezan ante 
los problemas y tratan con afecto a los pobres. 
Hombres y mujeres que trabajan para llevar el 
pan a su casa; enfermos y ancianos que siguen 
sonriendo... Todos ellos –dice– son los santos de la 
puerta de al lado.
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“Me llamo Escrivá y escribo”. San Josemaría lo decía con buen humor 
y procedía en serio: escribió con generosidad. Junto al mensaje que 

debía transmitir –“se han abierto los caminos divinos de 
la tierra”–, Dios le dio el talento para que muchos lo 

comprendieran y lo hicieran vida. 
En 1931 anota en sus Apuntes íntimos: “A pe-

sar de sentirme vacío de virtud y de ciencia 
(la humildad es la verdad..., sin garabato), 

querría escribir unos libros de fuego, que 
corrieran por el mundo como llama viva, 
prendiendo su luz y su calor en los hom-
bres, convirtiendo los pobres corazones 
en brasas, para ofrecerlos a Jesús como 
rubíes de su corona de Rey”.
Los lectores están bien familiarizados 

con Forja y Surco, o Es Cristo que pasa y 
Amigos de Dios, por mencionar algunos. 

Su libro más conocido, Camino, alcanza 471 
ediciones en 51 idiomas, con cerca de cinco 

millones de ejemplares.
En los últimos años se han publicado dos volúme-

nes dedicados a las primeras ocho Cartas de san Jose-
maría a sus hijos: escritos inéditos y de gran valor para cono-

cer el mensaje del Opus Dei. 
“Al dirigiros estas cartas, hijas e hijos míos, no pretendo nunca hacer un 
tratado. Escribo con la sencillez y con el calor de corazón, que pone un 
padre o  una madre cuando habla a sus hijos” Carta 7, 25.
Los temas son variados: la llamada a la santidad y al apostolado en la 
vida ordinaria; la misión del Opus Dei; su espíritu de servicio a la Iglesia 
y a la sociedad; la formación de la juventud; la libertad en los asuntos 
temporales, etc.

CARTAS 
A  LOS

HIJOS
“QUE SE OS META BIEN EN LA CABEZA Y EN 
EL CORAZÓN QUE NO HAREMOS NADA, SI NO 
SOMOS SANTOS” 
CARTA 8, 62

“LOS SANTOS SORPRENDEN, DESINSTALAN, PORQUE 
SUS VIDAS NOS INVITAN A SALIR DE LA MEDIOCRIDAD 
TRANQUILA Y ANESTESIANTE” 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE, 138

https://opusdei.org/es/article/gaudete-et-exsultate-exhortacion-apostolica/
https://opusdei.org/es-cl/article/cartas-a-los-hijos-san-josemaria/
https://opusdei.org/es-cl/article/cartas-a-los-hijos-san-josemaria/


“RECÉ DE CORAZÓN Y LE 
HICE UNA PROMESA”
El padre Ricardo Rebolledo relata por qué no 
se cansa de rezar a san Josemaría: “Tengo 
diabetes y problemas de circulación en las 
piernas y en los brazos, sufrí la amputación 
de dos de mis dedos del pie y me vi desespe-
rado rogando a Dios y a la Santísima Virgen 
María. Un amigo me dijo que me encomen-
dara al padre Josemaría, recé la estampa y le 
pedí de corazón. Le hice una promesa: tú me 
sanas, tú me ayudas, tú intercedes por mí ante el Señor y yo te hago un altar en la parroquia. 
Me cumplió, me sanó y le hice un altar. En misa y durante toda mi vida, lo voy a invocar.
Estoy agradecido de él por su obra, por su testimonio, por su enseñanza. Lo voy a seguir pro-
pagando para que todos lo conozcan. Me he ido interiorizando de su vida y obra a través de 
Facebook y YouTube; espero no cansarme nunca de rezarle para que haga milagros en mucha 
gente que lo invoque”.

UN KIT ESPIRITUAL
“Un rosario con cariño para ti, te quiero acompañar”, este es el men-
saje que llevan los “Kits espirituales” que contienen la oración de 
san Josemaría, novenas, magnetos, boletín del año, una guía para 
rezar el rosario, entre otros; y que semanalmente elabora un grupo 
madres del preescolar Cantagallo. 
Una cadena de manos forma el equipo del taller de rosarios donde 
toda la familia coopera en su elaboración.
Mariana Salas Díaz, integrante del grupo de voluntarias, explica 
que “la iniciativa nació con el fin de acercar a Dios especialmente 
a aquellas personas que anhelan abrir su vida a Él. En los últimos 
meses hemos entregado estos objetos en distintos lugares como el 
comedor San Gregorio, la Parroquia San José de Maipo, Bomberos de 
la 1era Compañía, misiones en Curacaví y al Banco de Ropa. Quienes 
los reciben nos dicen que “es una alegría para el alma, un alimento 
espiritual”. Con esta ‘pyme’, en el cielo nos van a premiar cuando 
lleguemos”, señala Mariana, refiriéndose a todos los que con cariño 
y compromiso colaboran con esta iniciativa.

Las 28 familias del colegio Tabancura que participaron en las misio-
nes familiares en Melipilla, en abril pasado, partieron cargadas: lleva-
ban rosarios, estampas con oraciones, boletines "San Josemaría hoy" 
y botellitas de agua bendita para entregar en un stand en la feria de 
esa localidad. El padre José Antonio Costabal, de la parroquia Santa 
Teresa de Jesús de Los Andes, quería reactivar a la comunidad para 
que acudiera a la iglesia y participara después de tanto tiempo cer-
rada por la pandemia. Francisco Morales, del grupo Amigos de Jesús, 
fue el encargado de instalar el stand de la parroquia; el vendedor de 
lechugas prestó un espacio, otro puso un toldo y las familias salieron 
al encuentro de la gente. 
Se dividieron en grupos, les hablaron del cariño que tiene Jesús por 
ellos, que no están solos y, sobre todo, pasaron tiempo escuchando 
y hablando con cada uno, sus necesidades y preocupaciones. “Esta 
iniciativa nos ayudó a acercarnos a Dios en familia y a que nuestros 
niños entiendan el valor de entregarse a los demás”, señaló Andrea 
Miranda, mamá del colegio. 
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UNA ORACIÓN 
COMPARTIDA

El padre Ricardo Rebolledo, de la Parroquia San José de 
El Manzano, comuna de Las Cabras.

El colegio Tabancura cumplió 50 años de existencia y entre sus pilares está el sello social 
y apostólico. En la foto, las 28 familias en misión en Melipilla.

FAMILIAS QUE ACOMPAÑAN A OTRAS FAMILIAS

El acompañamiento continúa: cada quince días un grupo de mamás 
del colegio realizan talleres de oración y manualidades a mujeres de la 
comunidad. Así van estrechando lazos y sembrando la semilla de la fe.

https://www.youtube.com/watch?v=0uhwz7_taC0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0uhwz7_taC0&t=3s
https://opusdei.org/es-cl/article/familias-en-escucha/	
https://opusdei.org/es-cl/article/familias-en-escucha/	
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Si has recibido un favor de Dios luego de 
acudir a san Josemaría, te agradeceremos 
que envíes tu relato a la Oficina para la Causa 
de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en 
Chile: Dunkerque 9133, Las Condes, Santiago. 
Email: ocs.cl@opusdei.org. De esta manera, 
contribuyes a difundir su devoción y a dejar 
constancia de la eficacia de su intercesión.

Esta publicación se distribuye gratuitamente. 
Quienes deseen ayudar con los gastos de 
edición pueden mandar sus donativos a 
Prelatura del Opus Dei, por giro postal, 
cheque nominativo, depósito o transferencia 
electrónica a la c/c número 45228302 del BCI, 
rut 71.208.200-3.

SAN JOSEMARÍA DESDE EL CIELO 
PUEDE INTERCEDER ANTE DIOS 
PARA ALCANZAR LA GRACIA DE 
SABER PERDONAR Y TENER PAZ 
EN EL CORAZÓN. CONOCE LA 
NOVENA DEL PERDÓN, CON TEXTOS 
Y MEDITACIONES DE ESTE SANTO.

NOVENA DEL
PERDÓN AQUÍ
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