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ORACIÓN
Dios nuestro, que quieres
que todos se salven y
lleguen al conocimiento
de la verdad, concédeme por la intercesión
de tu Sierva Guadalupe
que, como ella, aprenda
a realizar con amor el
trabajo ordinario y sepa
contagiar la fe y la alegría
a las personas que me
rodean para que muchos
más te conozcan y te
amen. Dígnate glorificar
a tu Sierva 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.

1916
12 de diciembre. Nace en Madrid y
recibe el Bautismo el día 24.
1924
29 de mayo. Hace la Primera Comunión.
1927-32
Comienza el bachillerato en Tetuán ,
destino militar de su padre, y lo termina en Madrid.
1933-40
Estudia Ciencias Químicas en la
Universidad Central.
1936
8 de septiembre. Muere fu si lado
su padre en Ja Cárcel Modelo de
Madrid. Guadalupe le acompañó
con gran entereza las horas previas
a la ejecución.
1944
25 de enero. Conoce a S. Josemaría,
Fundador del Opus Dei.
19 de marzo. Se incorpora a la Obra
como Numeraria.
1945-50
Trabaja en la administración doméstica de las residencias universitarias Moncloa (Madrid) y Abando
(Bilbao) , y dirige la de Zurbarán
(Madrid) , realizando un intenso
apostolado.
1950
5 de marzo. Viaja a México y comienza Ja labor apostólica del Opus
Dei con las mujeres.
1 de abril. Se abre la residencia universitaria Copenhague en México.
Muy pronto algunas universitarias
se incorporan a la Obra.
1956
Octubre. Se traslada a Roma para trabajar en la Asesoría Central del Opus
Dei. Aparecen los primeros síntomas
de una grave afección cardíaca.

Agradecemos las limosnas que nos mandan
para colaborar en los gastos de la Oficina
para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei, que nos llegan por giro
postal; por transferencia a la c/c número
0182-4017-57-0018820005 en el BBVA, agencia urbana de la calle Diego de León, 16, 28006
Madrid; o por otros medios.

1957
19 de julio. Operada en Madrid, en la
Clínica de la Concepción.
1960
5 de julio. Directora de la Escuela
de Arte y Decoración Montelar (Madrid).
1961
Profesora de Química en el Instituto
Ramiro de Maeztu.
1965
8 de junio. Doctora en Ciencias Químicas (sobresaliente cum laude). Más tarde,
recibe el Premio "Juan de Ja Cierva".
1968
25 de marzo. Gana por oposición Ja
plaza de profesora titular en el actual Instituto Santa Engracia. Además da clases
en el Centro de Estudios e Investigación
de Ciencias Domésticas (CEICID) y desarrolla una activa labor apostólica.
1974
15 de mayo. Ye por última vez al Fundador del Opus Dei.
1975
1 de julio. Intervenida del corazón en
Ja Clínica Universitaria de Navarra, se
recupera inicialmente bien. Poco después sufre un agravamiento y recibe la
Unción de Enfermos.
16 de julio. Muere a las 7 de la mañana,
rodeada del cariño de las personas del
Opus Dei que la acompañan hasta el
último instante.
Desde ese momento, son muchas las
que han conocido a Guadalupe que, con
Ja seguridad de que ya está en el Cielo,
acuden a su intercesión ante Dios.
2001
18 de noviembre. Apertura solemne de
su causa de canonización en Madrid.
2005
18 de marzo. Clausura de la fase diocesana de Ja Causa.

P \.JBl 1CAC10~)T=S
M. Egwbar, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Trabajo, amistad y buen humor.
Ed. Palabra. Madrid 2001.

Guadalupe Ortiz de Landázuri. DVD Documental biográfico. Producciones
Formato. Madrid 2005.
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Mesa de presidencia del Acto de Clausura. Madrid, 2005.

Noticias de la Causa
El 18 de marzo de
2005 se clausuró en el
Colegio Mayor Zurbarán
de Madrid la fase
diocesana de la Causa
de Canonización de
Guadalupe, que comenzó
el 18 de noviembre de
2001 . La siguiente fase
tendrá lugar en Roma .

Portada : Roma, 1956.

Rasgos del trabajo de
Guadalupe
El trabajo fue una constante
en la vida de Guadalupe.
Recogemos aquí algunos
detalles de su actividad
profesional en los campos
de la investigación y la
enseñanza. Como siempre,
aparece con claridad el
deseo de encontrar a Dios y
de servir a las almas.

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Favores
Publicamos una pequeña
muestra de los favores
recibidos desde distintos
lugares, que indica la
extensión de su devoción
en todo el mundo . A
la vez, invitan a acudir
de modo privado a su
intercesión, ante todo
tipo de necesidades.

"Es una alegría y un gozo el haber asistido tanto
al acto de apertura de la Causa el 18 de noviembre
del año 2001 , como al acto de clausura del 18 de
marzo del año 2005; (. ..) me alegro por lo que
puede reportar para la Iglesia de este comienzo
del siglo XXI, del tercer milenio, de realización viva
de la vida de una mujer que, en medio del mundo,
en actividades que tienen mucho que ver con la
promoción de la mujer, con la enseñanza, con la
universidad, con la investigación, supo hacerlo de
modo conforme a Cristo, siguiéndole a Él sin ninguna reserva(. ..)". Con estas palabras manifestaba su
contento el Cardenal-Arzobispo de Madrid , Antonio
Mª Rauco Varela , al presidir el Acto de Clausura del
Proceso Diocesano de la Causa de Canonización
de Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Tras el canto del himno Veni Creator, con el
que comenzó el acto, el Postulador, Rev. D. Benito Badrinas, dijo: El Santo Padre Juan Pablo 11,
en su último libro - "Memoria e identidad"- hace
una descripción impresionante del mysterium iniquitatis, de la presencia del mal en el mundo, en
el último siglo (. ..). Sin embargo, concluye que el
bien está siempre por encima del mal y lo ilustra
-bellamente- con la figura de la balanza. Usando
este símbolo, se puede decir que Dios, aceptando
el sacrificio de su propio Hijo en la Cruz, ha puesto
esta expiación de valor infinito en el platillo del bien,
para que el bien pueda prevalecer siempre. Y añadió: Esta es una gozosa y esperanzadora realidad,
que proyecta el mundo hacia el triunfo definitivo
del bien, pero es más alentador aún saber que el
Redentor cuenta con nosotros.

El salón de actos del madrileño Coleg io Mayor
Zurbarán -del que Guadalupe fue la primera directora- acogió la ceremonia , solemne y breve.

Estas palabras del Postulador proporcionan
las coordenadas eclesiales de una Canonización:
Podemos ver, sin duda, que todos los días llegan

Universidad de Navarra
Servicio de Bibliotecas

al Cielo muchos hombres y mujeres que han sido
buenos y fieles, en palabras del Evangelio, que se
suman al platillo de Ja balanza del Redentor para
-según afirmaba el Fundador del Opus Dei- ahogar
el mal en abundancia de bien.
El Papa Juan Pablo 11 da especiales gracias
a Dios -continuó el Dr. Badrinas- porque le ha
concedido beatificar y canonizar durante estos
años a tantos cristianos y, entre ellos, a muchos
laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida. Sabe bien el Papa
que Jos santos constituyen el mejor tesoro que
puede dejar a la Iglesia, el más permanente. Creo
que puede decirse que el tiempo está convirtiendo en proféticas las palabras que San Josemaría
escribió en 1939: "Un secreto a voces: estas crisis
mundiales son crisis de santos" (Camino , n. 301).
Y se refirió a Guadalupe de este modo: El
camino que siguió sin salirse de Ja vida que podemos llamar ordinaria, no ha resultado ser una
senda peculiar, recóndita o escondida. Es hoy una
impresionante autopista con millones de hombres
y mujeres que, inmersos en el trabajo y en sus
deberes de ciudadanos, se unen al Cristo Redentor
para hacer mejor el mundo.
Seguidamente la Notaria actuaria presentó al
Cardenal-Arzobispo los ejemplares de las Actas
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originales del Proceso diocesano, para su examen
y archivo en la curia diocesana, así como sus dos
Copias auténticas. El Postulador fue nombrado
Portador de esas Copias a Roma , para su estudio por la Santa Sede. Para ello , juró su cargo en
presencia de los componentes de la mesa y del
público asistente.
De este modo finalizó la instrucción diocesana de la Causa de Canonización de Guadalupe,
del que el Cardenal-Arzobispo de Madrid señaló:
damos gracias a Dios nuestro Señor por la agilidad y Ja seriedad con que se ha llevado a cabo el
proceso en su fase diocesana : tres años y medio.
Lo que significa que tanto Ja Comisión Histórica
como la Comisión Teológica , han trabajado a fondo, bien, con dedicación, con rigor profesional y
con mucha sintonía espiritual. Ahora , la Causa entra en una fase distinta, en la Santa Sede.

RASGOS DEL TRABAJO
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El cardenal Rouco concluyó el acto con estas
palabras: Guadalupe deja para todas las chicas que
estudian aquí (refiriéndose al C.M. Zurbarán), para
todas las jóvenes que se mueven en torno a la Prelatura del Opus Dei, y para todas las demás jóvenes
de Ja Iglesia y de fuera de la Iglesia, un modelo de luz
que merece Ja pena ser tenido en cuenta a Ja hora de
decidirse con la vocación que el Señor les ha dado a
cada una de ellas, y para decidirse con la fidelidad y
generosidad con que Jo hizo ella.

Muestra de ladrillo refractario objeto de su investigación. Madrid, 1964.

\
J

Panorámica general del público asistente.

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Esta muestra de ladrillo refractario es el resultado tangible de una investigación que , después
de años de trabajo , culminó en 1965 con una
tesis doctoral calificada con sobresaliente cum
laude . La ilusión por el estudio que mostró desde
muy joven recibió un estímulo: la luz sobrenatural de su vocación . ¡Es posible santificarse con
ese trabajo! del que hizo un auténtico servicio ,
como reflejan las palabras que dirigió al Fundador del Opus Dei : Padre, en estos folios va el
resumen de muchas horas de trabajo. Hace unos
momentos acaba de ser calificado "cum laude " y
quiero apresuradamente ponerlo en sus manos,
con todo lo que soy y tengo, para que sirva. Su
hija Guadalupe.
Ciudad Universitaria, B-V//-65 1
Desde sus primeros años en el Opus Dei ,
compaginó su dedicación generosa a las diversas
' AGP, GOL A-00038.

tareas apostólicas que emprendió , con su labor
docente y de investigación.
Aprovechó resquicios de tiempo para segu ir
ampliando conocimientos en Químicas . Había
obtenido la licenciatura en 1940, pero no dejó de
estudiar. Sabía aprovechar minutos escasos de
tiempo que quizá otras personas desperdiciamos,
dice María Rosa Garrido. Carmen Puente y Rosario
Ezcurra , que la conocieron de cerca , coinciden
en señalar: tenía una gran capacidad de concentración . Si disponía de cinco minutos antes de
empezar una actividad, abría el libro que siempre
llevaba en la mano e inmediatamente estaba completamente inmersa en lo que estaba leyendo.
Conviene recordar que desde 1956, cuando
fue operada de una afección cardíaca , su salud
empezó a mermar de modo patente. Incluso en
esas circunstancias , desplegó gran capacidad
de trabajo. De 1962 a 1964 fue profesora de

A L_L~llNL1S F1\VORES
El equipaje llegó sin problemas

Con alumnas del CE/CID. Madrid, 1970.

Química en el Instituto Ramiro de Maeztu.
Acabó su contrato y comenzó a dar clases de
Ciencias en la Escuela Femenina de Maestría
industrial , donde obtuvo la plaza de Catedrático
numerario en 1967. Además , durante esos años ,
fue directora de un centro del Opus Dei , con todo
lo que supone ocuparse de las personas que allí
vivían . No regateó tiempo a nadie.
Piedad de la Cierva, su directora de tesis ,
y Guadalupe presentaron ese trabajo al Premio
"Juan de la Cierva" y lo consiguieron . En 1968 el
CEICID (Centro de Estudios e Investigaciones
en Ciencias Domésticas) le pidió que impartiese
la asignatura de Textiles , trabajando en equipo
con Isabel García-Jalón , profesora encargada
de laboratorio.
Las palabras de Isabel muestran el empeño
de Guadalupe por realizar con rigor profesional
esas tareas: ella era la Químico , pero prepararse para impartir esta asignatura le supuso
un esfuerzo, para darle un contenido científico
y, a la vez, una visión práctica, aplicada. Claro
que ella conocía la composición química de las
telas, pero había de adecuar esos conocimientos

teóricos al comportamiento de esos materiales
cuando se manipulan.
Isabel también refleja que no se detenía ante
los problemas , sino que ponía sus energías e
iniciativa para resolverlos : viajó a varías ciudades
catalanas, para adquirir conocimientos directamente de profesionales de diferentes centros
textiles. Luego, ella misma diseñó un método de
reconocimiento de las fibras textiles con ayuda
del microscopio.
En todos los lugares Guadalupe intentó santificar su trabajo buscando a Dios al realizarlo .
Recordaba, como un eco , las palabras de San
Josemaría: .. . Dios os llama a servirle en y
desde las tareas civiles, materiales, seculares
de la vida humana: en un laboratorio, en el
quirófano de un hospital, en el cuartel, en la
cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller,
en el campo, en el hogar de familia y en todo
el inmenso panorama del trabajo, Dios nos
espera cada día. Sabedlo bien: hay un algo
santo, divino, escondido en las situaciones
más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir2 .
2

San Josemaría Escrivá. Conversaciones, 114. Rial p. Madrid, 2001. 20ª ed.

Siempre que he de viajar a Europa, me supone
una gran tensión el tema del equ ipaje. Vivo en
un país pobre y muy necesitado y, a la hora de
regresar, me encuentro con muchas cosas que
me han regalado y que sobrepasan los kilos a
los que tengo derecho en el transporte aéreo.
Este año organicé las cosas para ev itar pagar
un exceso . Preparé una caja con veinte ki los
que envié por correo ordinario. Me dijeron que
no era muy de fiar y que tardaría en llegar tres
meses . No tenía alternat iva . Metí allí las cosas
de menos valor y se lo confié a Guadalupe .
Aunque calculé lo más posible, también llevaba
conmigo algunos kilos de más. En las maletas
introduje cosas de más valor o que difícilmente
se pueden encontrar aquí. Como tengo experiencia de perder este tipo de equipaje o de que
la aduana me ponga problemas sin motivos al
llegar, se lo encomendé también a Guadalupe
prometiendo escribir el favor.
No pagué exceso al salir y llegué con todo lo
que traía, sin que ni siquiera me hic ieran abrir
las maletas. Para colmo, hace unos días, antes
de un mes, ha llegado la caja con los veinte
kilos intactos.
Sé que Guadalupe, que vivió estos problemas,
ha intercedido para que todo saliera bien.
R.A.
14-IX-2004
Abidjan (Costa de Marfil)

Se multiplicó el dinero
Escribo para transmitir lo que entiendo ha sido
un favor de Guadalupe. Estaba leyendo su biografía cuando encontré en mi casa termitas y
goteras. Por aquel entonces, aunque contenta
con mi trabajo , pensaba en la convenienc ia de
encontrar un modo de aumentar los ingresos
si n cambiar de jefe . Como no tenía medios
para resolver el asunto de las termitas pedí a
Guadalupe que me ayudara, también por el
trabajo de futuro .
Mientras establecía contactos con term itólogos,
carpinteros y albañiles, las cosas se complicaron
aún más: me diagnosticaron un problema que
requería una intervención quirúrgica. El susto
fue mayúsculo: era el momento más inoportuno
para ponerse enferma. Empecé a agob iarme,

pero seguí rezando a Guadalupe. En una ocasión
le dije : no sé cómo lo vas a hacer, porque ahora
no puedo trabajar, como no se llene la cuenta
corriente sola ...
Y eso fue lo que sucedió .
Pocos días antes de la operación me atreví a mi rar mi cuenta para devolverle a mi hermana un
dinero que me había prestado. Tuve que mirar
varias veces para creerlo : tenía un disponible
superior en tres veces a mi sueldo mensual y
estaba a punto de entrar el del mes corriente.
Confirmé la información varias veces . Regresé
a casa y revisé todos los papeles del banco : el
dinero estaba ahí, no era un error.
Al parecer había ahorrado sin saberlo y de un
modo extraordinario para mis posibilidades .
Con ese dinero estoy haciendo todas las cosas
que le pedí. Estoy segura de que va a llegar para
todo . Le prometí a Guadalupe que escribiría y
así lo hago .
Me he sentido ayudada por alguien que vivió
hace años lo que yo trato de vivir ahora y esto
me ha dado mucha confianza . He experimentado realmente lo que es tener fam ilia en el cielo .
Le doy las g racias a Guadalupe y a todos los que
están con ella .
R.F.
6-X-2004
San Cugat. Barcelona (España)

Proyecto de enseñanza para mil maestros
Guadalupe intercedió por nosotros para resolver
un proyecto académico que se encontraba en una
situación muy difícil. Se trata de un proyecto educativo que benefició a 1 .085 maestros de Escuelas
Oficiales del Estado de Tamaulipas .
D.M.
13-IV-2004
México D.F. (México)

Un ataque
Les envío esta nota, con un cheque que ofrecí a la
Sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landázuri, en
agradecimiento, pues el día de ayer me sentí con
un ataque de flemas y dolor en el pecho muy fuerte . Le pedí que me ayudara y coloqué su estampa
en mi pecho . Sentí alivio inmediato.
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4-1-2004
México D.F. (México)

