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La Sierva de Dios Guadalupe

Buscó la
santidad en
el ejercicio de
su profesión

Ortiz de Landázuri
con métodos pedagógicos avanzados,
atención de Administraciones domésticas
de Centros del Opus Dei, tareas de gobierno
y de formación a distintos niveles… tanto en
España como en México. Se puede decir que hizo
realidad lo que escribió San Josemaría: “Las tareas
profesionales –también el trabajo del hogar es
una profesión de primer orden– son testimonio
de la dignidad de la criatura humana; ocasión
de desarrollo de la propia personalidad; vínculo
de unión con los demás; fuente de recursos;
medio de contribuir a la mejora de la sociedad,
en la que vivimos, y de fomentar el progreso de
la humanidad entera...”1.
Afrontó y asumió los cambios de ocupaciones
con la ilusión de servir y el deseo que recogen
las palabras de Surco (705): “Cargos… ¿Arriba o abajo? – ¡Qué más te da!... Tú –así lo
aseguras– has venido a ser útil, a servir,
con una disponibilidad total: pórtate en
consecuencia”2 Muchos testimonios reflejan su
modo de trabajar, con perfección y rectitud, de
cara a Dios. Entre otros:
- tenía una fuerza de ánimo extraordinaria. Su
optimismo le llevaba a mirar siempre más allá,
hacia delante, a lo que quedaba por hacer… y
siempre creía que no hacía lo suficiente…;

Guadalupe vivió con la mirada puesta en Dios,
diciéndole como el salmista: “¡Dame a conocer el camino que he de seguir!” El Señor contestó a su ruego, y toda su vida no fue otra cosa que cumplir con
lo que Dios le fue pidiendo a través de su vocación
al Opus Dei: buscar la santidad en las tareas y ocupaciones de la vida ordinaria en medio del mundo.
No tuvo otra meta que vivir con fidelidad el espíritu
de la Obra, por eso llenó su tiempo de trabajo bien
hecho, cara a Dios. Cuando en 1940 se licenció en
Ciencias Químicas en Madrid, como le entusiasmaba su carrera y le gustaba la investigación, pensó
en dedicarse a la docencia universitaria.
Por su gran capacidad de concentración, realizó el
trabajo intelectual con facilidad y el tiempo le cundía
mucho. Pero su actividad profesional no se limitó a
la Química y a la docencia, pues desarrolló una gran
variedad de actividades laborales: se ocupó también
de trabajos referentes a la puesta en marcha y
dirección de residencias universitarias, centros de
capacitación para la mujer, actividades educativas

- tenía la responsabilidad de que las cosas
funcionaran bien en todos los sitios y por lo mismo, cuando era necesario, nos hacía ver lo que
no estaba bien, para que nos corrigiésemos, y lo
hacía con mucho cariño y delicadeza;
- vivía para los demás. En el trabajo, a pesar del
desorden que produce “vivir para los demás”, era
muy metódica, aprovechando muy bien el tiempo,
con alegría y sentido del humor.
En 1957 fue intervenida quirúrgicamente de una
grave estenosis mitral y su salud quedó seriamente limitada. Sin embargo, siguió desarrollando una
gran actividad; su cardiopatía pasaba inadvertida
a quienes la trataban fuera de su intimidad. No
solía hablar de su dolencia y nunca perdió la
fuerza de ánimo y el optimismo: se puede decir
que no se detuvo hasta que no pudo más y ese
día fue el último de su vida.
1 San Josemaría Escrivá de Balaguer, Forja, n. 702, ed.
Rialp.
2 San Josemaría Escrivá de Balaguer, Surco, n. 705, ed.
Rialp, Madrid 1986
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Favores

Una mañana me levanté con un dolor muy
fuerte en un ojo y como en el otro párpado me
habían salido dos orzuelos creía que me iba
a salir también en éste. Me puse un poco nerviosa. Llevaba una estampa de Guadalupe en

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.

Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que las comuniquen a la Oficina para las Causas de los Santos de la
Prelatura del Opus Dei en España.

Una de mis hijas atravesaba un mal momento
por la falta de trabajo y de ilusión. Le hicieron,
de forma inesperada, una oferta de trabajo que
le entusiasmó y alegró mucho, preparándose
concienzudamente para la entrevista con la
empresa. Desde ese momento comencé a
encomendar el asunto a Guadalupe. Realizó
la entrevista en una ciudad distinta de donde
vivimos. No se los dieron, porque ya lo habían
asignado con anterioridad a la propia entrevista, pero cuando regresábamos a casa, en el
mismo tren que nos traía, recibió una llamada
de una amiga que le ofrecía un puesto de trabajo en mejores condiciones económicas, de
horario y profesional que el anterior. Quiero
agradecer a Dios este favor que me ha hecho
a través de Guadalupe a quien sigo encomendado otros asuntos.
E.R.E.
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M. Eguíbar, Guadalupe Ortiz de Landázuri.
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Noticias de la Causa
Ya está entregada, en la Congregación de las
Causas de los Santos, la Positio sobre la vida
y virtudes de la Sierva de Dios
Agradecemos los donativos de quienes desean colaborar en los gastos de la Oficina para las Causas
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por otros medios.
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Les mando este e-mail, como agradecimiento de un favor que le pedí a la Sierva de
Dios Guadalupe, para que mi hija tuviera un
parto normal, ya que el primer hijo que tuvo,
lo pasó muy mal por querer tener un parto
por vía natural, y no pudo ser y tuvieron que
hacerle una cesárea urgente. Después de 19
meses del parto anterior ha tenido una niña de
parto normal, cosa que el médico no creía que
lo pudiera tener sin cesárea. Por todo ello le
agradezco todos los días con oraciones.
D.C.S.

el bolsillo del uniforme y se me ocurrió
ponerme la estampa en el ojo mientras
le decía: por favor, quítame este dolor,
que no me deja trabajar. El dolor me duró muy
poco, no me dio tiempo ni a repetir la oración
de la estampa y no me ha vuelto a doler
M.C.

www.grupo-hbh.com

Me da mucho gusto participar a la Causa de
los Santos del embarazo de mi hija Cristina,
por el cual estuve pidiendo la intercesión de
la Sierva de Dios Guadalupe Ortiz de Landázuri y el cual fue confirmado en días pasados.
Agradezco a Guadalupe su intercesión y pongo
bajo su protección este bebé.
R.L. (México)

