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Textos tomados de sus escritos:
El Siervo de Dios entendió muy bien las Fidelidad al transmitir la doctrina
palabras del Apóstol dirigidas a los Efesios
5, 19-22
La iglesia de Dios ha recibido de Cristo
mismo un magnífico tesoro que ha
«Hermanos: Ya no son extranjeros ni custodiado por siglos para mantenerlo
forasteros, sino conciudadanos del pueblo inalterado ( ) Adhiriéndonos a lo que
de Dios y miembros de la familia de Dios. nos dice, siguiéndole sin vacilación
Están edificados sobre el cimiento de los y esforzándonos por comprenderle,
apóstoles y profetas y el mismo Cristo tendremos la seguridad de mantenernos
Jesús es la piedra angular. Por él todo el en el buen camino ( )
edificio queda ensamblado y se va Cuaderno 1-6
levantando hasta formar un templo
consagrado al Señor. Por él también
ustedes se van integrando en la
construcción, hasta llegar a ser morada
de Dios, por el Espíritu.»
Tomamos algunas ideas de sus escritos
que reflejan cómo en su alma fue
tomando cuerpo la conciencia viva de
ser conciudadano del Pueblo de Dios
y miembro de la familia de Dios

Conocer la doctrina de la iglesia
Tenemos obligación de conocer, sin
desviaciones, lo que es el tesoro de Su
Iglesia, de transmitirlo y de defenderlo
siempre que sea necesario, sin temores
ni cobardías. Pero para eso hay que tener
sólidos conocimientos.
Cuaderno 1-6
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Cuaderno, 1-6
La Virgen y la iglesia
La Virgen Madre de la Iglesia naciente
y la de siempre: cuando su Hijo se va,
Ella se queda para fortalecer a sus
discípulos.
Cuaderno 2-4

Favores atribuidos a su intercesión
Que se acomode el niño

las 5:30 am y a veces llega hasta las
6:00 am. Gracias al Dr. Cofiño por el
Tengo una amiga que estaba esperando
su 4° hijo. Ya en el 9° mes, estaba favor concedido.
preocupada porque el 5 de diciembre de R.G., Guatemala
2008 le informaron que por la postura en
que estaba el niño era posible que tuvieran Que nazca bien el niño
que practicarle una cesárea el 19 de
diciembre. Desde el sábado 13 Mi amiga esperaba para el 20 abril de
empezamos a rezar Cofiño, que se 2009 su segundo bebe. Quería que fuese
acomode el niño. El 19 fue a hacerse un un parto natural, buscó un obstetra
control y le dijeron que se podía esperar dispuesto a que fuera así ya que el primer
el parto natural. Intensificamos nuestras
niño había nacido con cesárea. Le pedí
oraciones a Don Ernesto. En el control del
26 había cambiado su postura. Nació sobre todo en el último mes a Ernesto
tranquilamente un varón el 27 de Cofiño: Cofiño que nazca bien el niño
diciembre, con 3.800kg sin necesidad de ya me había dado resultados ésta
cesárea. El parto fue natural como jaculatoria en otro caso reciente ( ) Se
habíamos pedido.
retrasó 11 días el parto y ya seguro iba
L.V., B.A., Argentina
a cesárea. Anoche a las 3 de la
madrugada nació Felipe normalmente,
un parto magnífico, pesando 3.400. No
Pudo dormir
paro de agradecer.
Estoy muy agradecida con el Dr. Cofiño A.O. F., España
quien intercedió por mí y me ayudó. Mi
Noticias de la Causa
hijo de 1 año 6 meses tenia aproximadamente casi un mes de estar levantándose
El 5 de mayo de 2001 fueron
a las cuatro de la mañana; en las últimas
presentadas a la Congregación para
ocasiones se despertaba todavía mucho
las Causas de los Santos, en Roma,
mas temprano. Mi hijo y yo ya estábamos
las actas y documentación del Proceso
cansados, no dormíamos bien; probé a
diocesano que se llevó a cabo en la
poner en práctica los consejos de los
Arquidiócesis de Santiago de
expertos y parecía ser que nada daba
Guatemala, del 31 de julio de 2000
resultado hasta que un día me recordé
al 5 de abril de 2001.
que el Dr. Cofiño podía auxiliarme: empecé
a rezar la novena y desde el primer día
Se esta redactando la Positio sobre la
que la recé, mi hijo pudo dormir hasta
vida, las virtudes y la fama de santidad
del Siervo de Dios.
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Nos escriben...
Desde Bogotá, Colombia:

Somos una familia bogotana que pertenece a
la segunda comunidad Neocatecumenal de la
Parroquia de San Jerónimo en Bogotá.
Deseamos conocer un poco más la vida del
Siervo de Dios Dr. Ernesto Cofiño. Queremos
obtener una biografía autorizada de él y, de ser
posible, una reliquia del Siervo de Dios para
nuestro oratorio familiar. María Santísima nos
ayude.

Desde Tegucigalpa, Honduras:

Todos los días abordo el autobús para ir a mi
trabajo y al mirar el cielo por la ventana oro
para que el Señor me conceda superar una
dificultad por intercesión del Siervo de Dios
Ernesto Cofiño. He depositado toda mi confianza
en su intercesión porque se me han concedido
ya muchos favores. Después de rezar la oración
dedico tiempo a leer la vida de ese fiel servidor
de Dios y me maravillo. Con eterna gratitud.
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Boiro, La Coruña, España:

Muy estimado en el Señor:
Providencialmente me han enviado de Italia,
una estampa del Siervo de Dios Dr. Ernesto
Cofiño, miembro del Opus Dei; siento
admiración por sus hermosas virtudes y preciosa
vida de caridad y amor por su prójimo.
Como Director del Centro Mariano, tengo interés
en propagar su ejemplar vida sumergida en el
caminar seguro por la senda de Cristo nuestro
Redentor. Deseo que las familias piadosas y los
grupos de jóvenes entusiastas, vean en el Siervo
de Dios, el auténtico hombre fuerte del Evangelio,
fue fiel seguidor de San Josemaría Escrivá de
Balaguer.
Suplico a Ud. me envíe algún folleto de su vida,
así como algunas estampas para poder divulgar
su figura de apóstol. Si fuera posible, algún
recuerdo ex indumentis para nuestra devoción
privada y poder compartirla con algún enfermo,
como consuelo y posible milagro para elevarlo
a los altares.
Ya le escribiré y tendré al corriente de la acogida
y divulgación de su espiritualidad.
Le saluda con afecto in Corde Iesu.

Oración
Para la devoción
privada del

Siervo de Dios
Oh Dios Padre, fuente de todo
bien, que llenaste de gracias a
tu hijo Ernesto, médico, para ser
fiel servidor de la vida que en Ti
comienza y sólo a Ti pertenece;
haz que yo sepa también
respetar y promover el don de
la vida y cumplir con
generosidad mis deberes de
cada día, por Amor a Jesucristo
y a mis hermanos los hombres.
Dígnate glorificar a tu siervo
Ernesto 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.
Esta hoja informativa se distribuye
gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con
sus limosnas, a los gastos de edición de esta
publicación, pueden mandar esos donativos
a: EDICIONES Y PUBLICACIONES a la cuenta
corriente 07-594860-9 de Banco Industrial
de Guatemala.

Apuntes Biográficos
1899 5 de junio. Nace en la ciudad de Guatemala;
es bautizado el 9 de junio.
1910 29 de junio. Primera Comunión.
1917 10 de agosto. Graduado de Bachiller en
Ciencias y Letras por el Instituto Nacional
Central de Varones.
1919 20 de agosto. Comienza sus estudios en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
La Sorbona, París, Francia.
1926 Por concurso de oposición es elegido interno en
los hospitales de París.
1929 8 de noviembre. Obtiene el título de Doctor en
Medicina en la Universidad de La Sorbona. Regresa a vivir
a Guatemala.
1933 21 de mayo. Se casa con doña Clemencia
Samayoa Rubio, con quien tuvo 5 hijos.
1940 Es nombrado Director Médico de la Sociedad
Protectora del Niño y Médico Jefe de Hospital infantil de
dicha sociedad.
1956 6 de diciembre. Pide la admisión en el Opus Dei
como Supernumerario.
1961 El Consejo Superior Universitario de la
Universidad de San Carlos de Guatemala lo nombra
Profesor honorario de la Cátedra de Pediatría de la
Facultad de Ciencias Médicas.
1969 3 de diciembre. Recibe la Medalla Universitaria
de la Universidad de San Carlos.
1981 Se le detecta un carcinoma oral. Es operado
y se le extirpan tres cuartas partes del maxilar inferior
izquierdo.
1983 6 de enero. En reconocimiento de su labor en el
campo médico, se le da el nombre  Dr. Ernesto Cofiño
al Departamento de Pediatría del Hospital San Juan de
Dios.
1991 Rebrota el cáncer en el mes de junio. Fallece el
17 de octubre a las 7:15 de la mañana.
Prelatura del Opus Dei. Oficina para las Causas
de los Santos. 5a. Ave. 4-20, zona 14. Apartado
Postal 111-A. Guatemala. guatemala@opusdei.org
ofcausantos@tresveinte.org
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