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17 Afilos: LA SANTIDAD DE UNA VIDA CORRIENTE

Montserrat Grases nació en Barc•
lona el 10 de julio de 1941.
Después de cursar los estudios el•
mentales, fue alumna de la Escuela
Profesional para la mujer, de la
Diputación de Barcelona.
Ingresó en el Opus Del en el afio
1957. Su entrega a Dios se carac·
terizó por una sencillez y alegria
constantes que, movida por un
amor grande a Dios Nuestro S..
ñor y a las almas, supo comunl·
car a cuantos la rodeaban.
En junio de 1958 se le diagnosticó un dncer de hueso en una
pierna, causa de Intensos dolores
llevados con alegr(a y conforml·
dad heroicas y, finalmente, de su
muerte, ocurrida el dla de Jueves
Santo, 26 de marzo del afio 1959.
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- "¿Por qué no puedo saber lo que me pasa?'', pre·
guntaba algunas veces Montse en aquel mes de junio de 1958.
Por fin llegó el momento. Era el domingo, 20 de julio,
por la noche, a eso de la una de la madrugada, cuando acababan de llegar de Seva en donde habían pasado el día. Montse
les dijo a sus padres:
- " Bueno, a ver si ahora que estamos tranquilos me lo
contáis todo".
Su padre, muy sereno, le contó con mucha claridad toda
la verdad. El médico le había confirmado el diagnóstico:
sarcoma de Ewing.
- "¿Y si me cortáis la pierna?".
Le contestaron que no había más solución que ponerlo
todo en manos de Dios.
Montserrat se retiró silenciosa a su habitación, hizo el
examen de conciencia diario, besó el crucifijo, diciendo:
Serviam! -¡te serviré, Señor!- y se durmió tranquilamente.
Vocación de Dios
Un año antes de enterarse que iba a morir en corto
plazo, Montserrat había pedido la admisión en el Opus Dei.
-"Mamá, me parece que tengo vocación" , dijo unos días
antes de la Nochebuena.
Al día siguiente, madre e hija volvieron a hablar y las
dos juntas fueron a comunicárselo al padre.

Este les dijo que, puesto que faltaban pocos días para
la fiesta de la Natividad del Señor, iban a pedirle los tres
que en ese plazo, les diera luces sobre la vocación de Montse.
El día 24 de diciembre de 1957, Montserrat solicitaba su
admisión en la Sección Femenina del Opus Dei.

Fidelidad a su vocación
La entrega de Montserrat en el Opus Dei fue tan decidida y consciente desde el primer momento que nunca tuvo L1
menor duda acerca de su vocación. Puso todo su esfuerzo en
identificarse cada día más con el espíritu del Opus Dei. Convencida de su sobrenaturalidad, su fe fue operativa, no se limitó a creer, se entregó por completo.
Su mayor deseo era ser fiel y perseverar en la vocación
por lo que, de acuerdo con el espíritu del Opus Dei, se caracterizó su vida por el alegre y perfecto cumplimiento de sus
obligaciones diarias, incluso las más pequeñas. Tenía muy
arraigado en su alma el sentido de la filiación divina: todas las ·.
dificultades que pudieran inquietarle quedaban superadas con la
afirmación: "Soy hija de Dios". Tenía también una gran devoción a la Santísima Virgen.
Siempre estaba contenta, porque sabía que todo lo que
ocurre es para bien de los que aman a Dios, y le gustaba repetir, frente a cualquier contrariedad, las palabras que había
aprendido del Fundador de la Obra : " Omnia in bonum", todo
es para bien.
No daba ninguna importancia a las cosas que hacía o sufría.
Le gustaba imaginar que era un pequeño tornillo dentro del
conjunto del Opus Dei, un tornillo insignificante, pero que si
se afloja, entorpece la marcha general de toda la máquina.
Tuvo hasta el último momento de su vida una gran preocupación apostólica. Procuraba acercar a Dios a todos sus amigas, durante su última enfermedad, a pesar de que el noventa
por ciento de las veces no estaba en condiciones de recibir a
nadie, siempre acogía la visita de sus amigas con una sonrisa .

ORACION

PARA LA DEVOCION
PRIVADA

Oh Dios, que concediste a tu sierva
Montserrat la gracia de una entrega
serena y alegre a tu Divina Voluntad,
vivida con admirable sencillez en medio
del mundo: haz que yo me santifique
también en el cumpllmlento de mis

deberes cotidianos: dfgnate glorificar
~

tu sierva y concédeme por su lnter·

cesl6n el favor que te pido ( Pfdase).
Asf sea.
Pater, Ave Maria, Gloria

El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal , ha
concedido 300 días de indulgencia a los
que devotamente recen esta oración .
De conformidad con los decretos del
Papa Urbano VI 11, declaramos que en
nada se pretende prevenir el juicio de
la Iglesia y que está Oración no tiene
finalidad alguna de culto público

favores obtenidos por su ·intercesión
Un mes más tarde de conocerse en un Colegio Ma·
yor femenino la noticia de que iba a abrirse el proceso
de beatificación de Montse, enfermó una de las res identes .
Al principio su estado no preocupó, pues parecía que
se trataba de una ciática, pero poco a poco fue agravándose de forma que el médico, al cuarto día, y a la vista
del análisis de sangre, no dio esperanza de que se curara .

!

La enferma tenía una fotografía de Montse, que puso
debajo de la almohada al principio y después sobre un
mueble, frente a su cama. Tanto el la como su madre y
muchas de sus compañeras, encomendaron a Montse su
curación.
La enfermedad había empezado el 8 de junio, hizo
crisis el 18 y a partir de este momento comenzó una apre·
dable mejoría que en tres d ías dejó a la enferma fuera
de peligro. El día 30 pudo ser trasladada a una clínica
de donde salió el 7 de julio en un estado genera l absolutamente satisfactorio. - R. Z., de Madrid.
Habiendo tenido una caída de suyo peligrosa pero
que dado mi estado de salud era aún más grave, me enco-
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mendé a Montserrat Grases, ofreciéndole que si no tenía
graves consecuencias, la publicaría en la causa de beatificación . - M. C. M. de Barcelona.
Mi hija, de nueve años de edad, tenía una enfermedad en la sangre: se le destruían las plaquetas . Todo tra·
tamiento fue inútil : mejoraba al principio algo pero des·
pués volvía a recaer.
La encomendé a Montserrat Grases y a los pocos días,
con motivo de que tuvo una gripe, hubimos de hacerle un
nuevo análisis . Todos pensábamos que estaría peor pero
nos encontramos con la sorpresa de que el número de
plaquetas era prácticamente normal.
La mejoría ha permanecido y actualmente mi hija está
completamente restablecida. - M. B. de P. de Barcelona.
Tengo que agradecerle mucho los pequeños favores a
Montserrat Grases. En diversas ocasiones he perdido objetos difíciles de encontrar, me he encomendado a Montserrat y siempre me ha ayudado a encontrarlos. Estoy
convencida también de que mi éxito en los exámenes pasados se lo debo a su intercesión. - P. G. de Barcelona.

asuntos d ificiles
Pedí de corazón y con mucha fe, a Montserrat
Grases una gracia difícil de conseguir para mí y mi
familia . Gracia que ha sido concedida y, no lo dudo ni
un momento, por la intercesión de la Sierva de
Dios. - A. D. F.
Desde hace diez años mi situación estaba siendo
muy difícil. Mi padre pasó tres años enfermo sin poder trabajar, y después no podía encontrar colocación. Recé a Montserrat Grases, pidiéndole ayudara
a mi familia a restablecerse. Inesperadamente, una
importante industria de Milano ofreció trabajo a mi
padre y la felicidad ha vuelto a mi casa después de
tánto tiempo. Gracia que atribuyo a la intercesión de
Montsita. - L. M., da Milano, Italia.
Después de la pérdida de dos hijos, muertos
antes de nacer, y apte las dificultades de poder tener
hijos ( RH contradictorio, diabetes de la madre, intervención cesárea), acudimos, con toda reverencia y
buena voluntad, a la intercesión de la Sierva de Dios
Montserrat Grases. Ahora, felizmente, declaramos
que Dios nos ha bendecido con un hijo, que cuenta
ya un mes y medio, y que la madre goza de buena
salud. - .l. V. C. de Barcelona.

EL · PROCESO
El día 19 de diciembre de 1962, al mediodía, en la
Capilla del Palacio episcopal y bajo la presidencia dd
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Gregorio Modrego y Casaús,
Arzobispo-Obispo de Barcelona, tuvo lugar la constitución del Tribunal Delegado para el Proceso Ordinario de Beatificación y de Canonización.
Se nombró Juez-Delegado al Excmo. y Rvdmo. Fr.
Matías Solá Farell O.M.C., Promotor de la Fe al M. I.
Dr. Juan Boada y Camps, y el Dr. Ernesto Ros Leconte y a D. José Burés Riva, Notario y Notario Adjunto,
respectivamente. Se nombró también Cursor a D. Antonio Belmar Lucas.
Inmediatamente después de ser constituído el Tribu
nal, tuvo lugar la primera sesión del Proceso Inform!ltivo en el que se recogerán las declaraciones de las personas que vivieron más cerca de Montserrat Grases y
la del Proceso de Diligencias en la que se ordenó la
búsqueda de todos sus escritos.
Este Proceso de Beatificación es, como se sabe, el
primero que inicia la Sección Femenina del Opus Dei.

TODO ESO, QUE TE PREOCUPA DE
MOMENTO, IMPORTA MAS O MENOS.
LO QUE IMPORTA ABSOLUTAMENTE
ES QUE SEAS FELIZ, QUE TE SALVES.
Mons. Josémaría Escrivá de Balaguer
CAMINO 297

NO SEAS PESIMISTA -¿NO SABES QUE TODO CUANTO SUCEDE O
PUEDA SUCEDER ES PARA BIEN? - TU OPTIMISMO SERA NECESARIA CONSECUENCIA DE TU FE.
Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer
CAMINO 378
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...

cartas··-· - Angelino tiene 19 años y dice:

" ... Estupenda esta historia de Montse! Qué
pena medio al leerla! Me entraron unas ganas inmensas ·de ser más ·buena y . ofrecer todos mis sufrimientos, así sin pedir nada a cambio. Eso es lo que yo
necesito, esa alegría y ese amor a todo lo que me
rodea para ser más buena, que me dé fuerzas para
soportar "todo eso que son mis problemas". Recordaré la sonrisa de esa niña sólo dos años más pequeña qtie yo que hoy viene . a darme un ejemplo maravilloso. -¡Tenemos tánto que aprender! Cuando lo
Id .parecía que estaba pegada a un mundo falso y vi
una compañera para aprender a sonreír y enseñar a
reír a todo el mundo."
Carlos escribe:

" ... cuando estaba leyendo la vida de Montserrat Grases, no tengo ninguna vergüenza en decir
que a un chico de 17 años, a un futuro oficial, si
Dios quiere, se le asomaron muchas veces las lágrimas a los oj?s. Es verdad que me emociono fácilmen-

te, pero cuando leía los sufrimientos de esa muchachita y cómo ella los acogía con alegría y con tánto
amor, el hombre que no se emocione, yo personalmente creo que tiene muy poco de hombre".
Desde Burgos:

" ... cuando estaba levendo -la vida de Montse
Grases- me parecía fá~il hacer una cosa pequeña,
otra grande. Por ejemplo, yo tengo ese genio vivo, molesto, pronto y Montse era así, pero logró transformarlo en una amplia y constante sonrisa, pensé que
también podría hacerlo yo".
Desde Granada:

" ... Muchas gracias por esos artículos sobre Montse Grases, me han hecho mucho bien, es maravilloso
ser como ella, por qué uno no encontrará una chica
así con esa "aristocracia espiritual", leyendo he sentido
una profunda alegría mezclada con el dolor de no ser
mejor".

,

ESTA HOJA SE PUBLICA CON CENSURA ECLESIASTICA

.._

LA HOJA INFORMATIVA sobre
la vida y fama de santidad de la
sierva de Dios, Montserrat Grases,
se envía gratis. Agradeceremos a
los lectores que nos manden re·
laclones de personas a
quienes
pueda Interesarles recibirla, procu·
rando que las sellas sean exactas.
Roramos a
amabilidad de
clas y favores
Intercesión de
que lo hagan
para que sea
publicación.

cuantos
tienen la
comunicamos gra·
obtenidos por la In·
la Sierva de Dios,
en · rorma detallada
más Interesante su

Toda la correspondencia rela·
clonada con la causa de beatífica·
clón de Montserrat Grases, asl
como laa limosnas, deben enviarse
a la dirección del remitente.

Resolución N! 000982 del Ministerio de Gobierno (Oct. 28164)

Montserret Grues,

Dt·

35 N!-5-40 (Apelo. 14060). logot6, D. E.

·"
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