Los Siervos de Dios

Boletín de la Oficina para las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei. España Nº 92 — Año XXXVI Año 2013 · Hoja Informativa nº 5

Tomás Alvira y Paquita Domínguez

Clausura de la fase diocesana
del Proceso de Canonización
del matrimonio Alvira
El 20 de septiembre de 2012, el Cardenal
Arzobispo de Madrid presidió la clausura de
la fase diocesana de la causa de canonización del matrimonio formado por los siervos
de Dios Paquita Domínguez Susín y Tomás
Alvira Alvira, ambos fieles de la Prelatura del
Opus Dei.

món Herrando, y ante los ocho hijos vivos del
matrimonio y numerosos devotos de los siervos de Dios, que llenaban la cripta de la basílica pontificia de San Miguel, monseñor Rouco
Varela destacó que “modelos como este matrimonio son un instrumento evangelizador de
primer orden para las jóvenes generaciones”.

Con la presencia del Vicario Regional de la
Prelatura del Opus Dei en España, Mons. Ra-

El cardenal Rouco recordó que “estamos
ante un ejemplo de la vocación a la santidad
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Padrinos de bautizo, en diciembre de 1978.
que el concilio Vaticano II ha alimentado como
llamada universal de todos los bautizados, camino que san Josemaría Escrivá iluminó y divulgó desde 1928”.
Para el cardenal arzobispo de Madrid “este
proceso de canonización confirma, como dice
Benedicto XVI, que ser santo no supone hacer
rarezas ni cosas espectaculares, o que estas
personas sean inmaculadas. En cambio, sí supone una lucha decidida por unirse a Dios en lo
ordinario y vivir volcados en los demás”. El cardenal mostró su alegría ante el hecho de que un
número creciente de laicos esté en proceso de
canonización, y destacó que “la Iglesia quiere
proponer modelos de santidad entre personas
que han vivido con plenitud su vocación matrimonial”.
Tomás Alvira y Paquita Domínguez se incorporaron al Opus Dei en 1947 y 1952, respectivamente, y desarrollaron su vida profesional
en Aragón y Madrid. Tomás fue catedrático de
Ciencias Naturales e investigador del CSIC. Su
esposa fue maestra nacional.
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Como matrimonio, supieron unir el amor humano con el amor divino. Para ambos, el móvil
de sus acciones fue siempre la caridad. Cultivaron una vida de piedad intensa y practicaron
con asiduidad las virtudes cristianas, destacando en ellos su amor a la Eucaristía y un celo
ardiente por las almas.
Fieles al espíritu del Opus Dei, transmitieron
a sus nueve hijos y a otras muchas personas un
ejemplo de vida cristiana, e hicieron de su casa
“un hogar luminoso y alegre”, con palabras de
san Josemaría.
El postulador de la Causa, José Carlos Martín de la Hoz, destacó “el ejercicio de una coherente vida de fe cristiana en plenitud” y los
“numerosos favores espirituales y materiales
obtenidos por su intercesión”.
En el acto se cerraron y lacraron las cajas que
contienen los más de diez mil folios con las pruebas documentales y testificales reunidas por el
tribunal desde febrero de 2009, que ya han sido
enviadas a la Congregación para las Causas de
los Santos en Roma. La Congregación estudiará

El Cardenal de Madrid con los hijos del matrimonio Alvira.
esta documentación para conceder los Decretos
de validez y se comenzará la elaboración de la

Positio super vita et virtutibus et fama sanctitatis
de cada uno de los siervos de Dios.

Favores
En el mes de diciembre comencé a acudir a Tomás Alvira y Paquita Domínguez para conseguir
por su intercesión el contrato de Asociación con el
Estado para la Escuela en que trabajo. La ventaja
de este contrato es obtener subvenciones y tener
acceso a los equipamientos de las Escuelas Públicas. Recé con mucha fe la oración durante los meses correspondientes a la preparación del dossier,
presentación en la administración y estudio por su
parte. El ambiente de nuestro equipo era más bien
pesimista porque “la ausencia de presupuesto”,
razón de los tres rechazos precedentes, seguía
igual. Pero yo insistía a mis “nuevos amigos”.
A final de marzo recibimos una respuesta idéntica a la de años anteriores: no hay contrato porque
falta presupuesto. Interiormente me dije: “no han
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dicho su última palabra”. En junio llegó una carta del
Inspector informando de la obtención del contrato
para el inicio de curso siguiente. En ese momento
cada miembro del Consejo de Dirección dijo “está
claro: son los esposos Alvira, es un milagro recibir
una carta fuera de plazo y que desdice un correo
precedente”. Supimos después que Tomás Alvira se
había ocupado mucho de los Colegios en España.
A partir de ese momento, cada vez que tenemos
una necesidad nos dirigimos a ellos.
F.C
La mujer de mi sobrino enfermó de repente y la
ingresaron con urgencia en el Hospital porque no
podía respirar. Le diagnosticaron una fibrosis que
afectaba a ambos pulmones. Fue trasladada a la
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ORACIÓN
Dios Padre, que llenaste de gracia a tus
siervos Paquita y Tomás, para que vivieran
cristianamente su matrimonio y sus obligaciones profesionales y sociales, envíanos
la fuerza del Amor para saber difundir en
el mundo la grandeza de la fidelidad y de la
santidad matrimonial. Dígnate glorificar a tus
siervos 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 Paquita Domínguez y Tomás Alvira, que las comuniquen a la Oficina para las
Causas de los Santos de la Prelatura del Opus
Dei en España.

A primeros de octubre del 2008 empecé a residir en Jerusalén. Estando allí me enteré de la
historia del joven capturado por un grupo opuesto
a los israelitas. A mediados del 2010 conocí al
matrimonio Alvira y les pedí por la vuelta de ese
joven a casa de sus padres. Estaba segura de que
los Alvira, quienes habían sido padres, conocían
perfectamente el dolor y sufrimiento de esos padres. Gran cantidad de medios informativos han
dado a conocer la noticia del regreso del joven y
tengo que comunicar el favor.
M.J.CH

Publicaciones
Antonio Vázquez, Tomás Alvira. Una pasión por la familia. Un maestro de la educación, ed. Palabra, Madrid 1997.
Antonio Vázquez, Matrimonio Alvira. Un hogar
luminoso y alegre, ed. Palabra, Madrid 2005.
Antonio Vázquez, Tomás Alvira y Paquita Domínguez. La
aventura de un matrimonio feliz, ed. Palabra, Madrid 2007.
Noticias de la Causa
Las Actas de los Procesos, una vez concluida
la fase diocesana, han sido entregadas para su
estudio, en la Congregación de las Causas de
los Santos.
Agradecemos los donativos de quienes desean
colaborar en los gastos de la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei. Se
pueden enviar por giro; 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.
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Acudí a la intercesión del matrimonio Alvira
para que un buen amigo regularizase su situación de convivencia en unión libre desde hacía
cuatro años. Recé durante nueve días tres
tandas de tres estampas cada una, o sea, “un
novenario triple” por esta causa. A las pocas

semanas, mi amigo me
sorprendió, haciéndome
partícipe –tranquilo y sereno, pero entusiasmado– de su intención de casarse, en cuanto la
agenda de algún templo lo permitiera. Así fue.
En unos días, ya había concertado la ceremonia
para unos meses después. A todo su entorno
sorprendió el hecho porque nada hasta la fecha hacía suponerlo. Personalmente, no dudo
en atribuirlo a la mediación de Tomás Alvira y
Paquita Domínguez.
P.R.
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UVI con pronóstico gravísimo el 13 de julio. Toda
la familia rezábamos por su curación, sin mucha
esperanza porque las noticias eran cada vez
peores: se moría sin remedio. Esto nos lo dijeron
el día 18. Ese día llegó a mis manos la Hoja
Informativa del matrimonio Alvira. La empecé a
leer distraída mientras seguía pensando en mi
sobrina: de pronto se me ocurrió encomendarles
su curación y recé con devoción pidiéndoles su
ayuda. Inmediatamente me tranquilicé y recobré
la paz. Al día siguiente me llamó mi sobrina para
decirme que inesperadamente había empezado
a mejorar y el día 23 pudieron trasladarla a la
planta. El 30 de julio le dieron el alta y la enviaron
a casa con un tratamiento.
Hoy 20 de agosto ya está haciendo vida normal.
Sigo rezando a Tomás y Paquita, dándoles las
gracias por lo que considero un gran favor.
J.M.C.

