LAURA BUSCA
Sierva
OTAEGUI de Dios
La Positio de
Laura está en
proceso de
elaboración

Boletín de la Oficina para
las Causas de los Santos
Prelatura del Opus Dei
España | Año 2021 | Nº 6

Una familia llena de esperanza
Laura y Eduardo insistían a
sus hijos en que trataran a su hermano Eduardito (tenía una grave enfermedad psíquica) con un
especial afecto, sin enfadarse por
esos cambios de carácter repentinos que a veces tenía. Laura especialmente le entendía muy bien,
sabía darle la vuelta a sus enfados,
y Eduardito enseguida hacía las
paces con ella. Les repetían también que su hermano podría haber sido mucho más listo que ellos
si no fuera por esa enfermedad, y
que de algún modo entre todos
debían compensar esas carencias con un mayor cariño,
sin molestarse nunca por lo que
dijera o hiciera.
Laura supo mantener y mejorar las relaciones con sus parientes, restañando algunas heridas
del pasado, por cuestiones de
herencia. Siempre luchó por recuperar la unidad entre los
hermanos Busca, nunca habló
mal de ninguno, e incluso evitaba hablar del tema delante de los
hijos, para no faltar a la caridad.
Alguna vez les contó algo, para
que no les extrañara que hubiera algún tío con el que no tenían
relación. Menciona ese proble-

ma en una carta a san Josemaría:
“Había escrito a mis hermanos
con quienes teníamos disgusto y
no nos escribíamos. Al volver me
encontré con su carta, y aunque
todavía no está del todo resuelto,
el Señor ha querido que demos todos este paso y estoy muy contenta. A veces tengo un poco miedo
de que no voy a saber seguir bien
este asunto pues es un poco difícil,
pero como solamente lo empecé
por Él, sé que me ayudará”1.
El matrimonio mantenía correspondencia habitualmente con
la beata Guadalupe, la hermana
de Eduardo, que en 1955, desde
México, le comentaba por escrito
a san Josemaría: “Acabo de recibir una carta muy bonita de mi
hermano Eduardo y de Laurita
(los dos son supernumerarios). Me
da mucho gusto verles tan contentos y tan bien, ahora que
pasan una época difícil porque mi
cuñada está en reposo absoluto
casi, y uno de sus ocho hijos no
habla bien y le dan ataques; porque, estar contentos cuando todo
va bien, tiene menos chiste. Los
encomiendo para que sean muy
santos todos, pero no me preocupan nada”2.

1 Carta a san Josemaría, Granada, 06-06-1953.
2 Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, carta a san Josemaría Escrivá, 24-04-1955.
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Favores
En abril del 2020 mi hija María Fe quedó
embarazada luego de 7 años de matrimonio. Se
lo venía pidiendo no hacía mucho a D. Eduardo
y Laurita; calculo que no más de dos meses. Fue
un enorme favor, como se comprenderá. Entonces
cambié mi pedido para que el bebé naciera bien.
Al poco tiempo mi hija tuvo un conato de aborto
natural mientras estaba en una tienda; tuvo que ser
recogida en ambulancia e internada en una clínica. Le pedí que salvara al bebé. A los tres días mi
hija salió a su casa con orden de reposo absoluto...
pero mi nieta nació hace 30 días sana y fuerte. ¡D.
Eduardo y Laurita me atienden siempre...! Espero no cansarlos a ustedes con mis notas. Las tomo
como una muestra de agradecimiento..., lo menos
que puedo hacer. H. D. B.
Son muchos los favores que he recibido a través de este hombre de Dios [Eduardo Ortiz de
Landázuri], uno de ellos, mis oídos, llegaron a decirme que no oiría más y tras encomendarme a él,
encontré un médico que me operó con éxito. Leí
la vida de este hombre y su mujer [Laura Busca],
no soy del Opus Dei, y me encomiendo a ellos en
situaciones difíciles: enfermedades de mis hijos, y
siempre he sentido su favor y ayuda.
Lo último ha sido el covid de mis padres del
que se han recuperado después de estar ingresados y graves. Tengo gran devoción a este hombre y
prometí escribir esto algún día, porque es de bien
nacidos ser agradecidos. M. E.

Muy Sres. míos, ya hace unos cuantos años mi
hija se casó con un muchacho, no tardó en darse cuenta que el chico no estaba bien, después de
unos meses empezó con ideas extrañas e intentó
suicidarse en dos ocasiones, ella trató de hacerle
comprender que tenían que acudir a un médico.
Más tarde él aún no había aceptado que no estaba
bien y cierta noche la agredió e intentó atarla con
una cuerda con intención de atentar por su vida,
una niña que ya tenía unos 4 añitos al oír gritar a
su madre fue al teléfono (viven en EE.UU.) y llorando descolgó el teléfono pero el padre dejando a
la madre fue y arrancó el teléfono. En pocos minutos la policía rodeó la casa, pues al oír a una niña
llorar y ver que arrancó el auricular, pensó que
algo grave pasaba, se lo llevaron y al día siguiente
fue mi hija a declarar lo ocurrido. Le preguntaron
si era un hombre malo o era enfermedad, a lo que
mi hija respondió que era enfermedad, después de
muchos días, él aceptó ir al médico y resulta que
es bipolar. Se puso en tratamiento y después de
muchas otras circunstancias y aquí viene la gracia,
le pedimos a D. Eduardo Ortiz de Landázuri por
esta familia y ahora después de bastante tiempo se
medica y son un matrimonio perfecto, los dos son
buenos cristianos y llevan una vida ejemplar, gracias a Don Eduardo Ortiz de Landázuri. Lo que
pongo en su conocimiento. M. B.
Quienes deseen comunicar favores pueden dirigirse a: Oficina para las
Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en España, C/
Diego de León 14, 28006 Madrid | E-mail: ocs.es@opusdei.org |
www.matrimonio-ortizdelandazuri.org

Dios Padre misericordioso que concediste a tus
siervos Laura y Eduardo la abundancia de tu
gracia para que vivieran las virtudes cristianas en
el cumplimiento de sus deberes familiares y profesionales, haz que yo sepa también como ellos
ser un instrumento de paz y alegría en el mundo.
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.
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como concepto “Causas de Eduardo y Laura”; o bien por otros medios.
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