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Beato Álvaro del Portillo
Obispo y Prelado del Opus Dei
ORACIÓN

Dios Padre misericordioso, que concediste
al Beato Álvaro, Obispo, la gracia de ser, con la
ayuda de Santa María, Pastor ejemplar en el servicio a la Iglesia y fidelísimo hijo y sucesor de
San Josemaría, Fundador del Opus Dei: haz que
yo sepa también responder con fidelidad a las
exigencias de la vocación cristiana, convirtien do todos los momentos y circunstancias de mi
vida en ocasión de amarte y de servir al Reino
de Jesucristo. Dígnate otorgar la canonización
del Beato Álvaro, y concédeme por su intercesión el favor que te pido... (pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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El Beato Álvaro del Portillo y Diez de Sollano nació en
Madrid (España) el 11-III-1914, en una familia numerosa, de honda raigambre cristiana. Fue Ayudante de
Obras Públicas, Doctor Ingeniero de Caminos, Doctor
en Filosofía (sección Historia) y en Derecho Canónico.
Desde 1935 se incorporó al Opus Dei, y siempre vivió
con leal fidelidad la vocación cristiana, en su trabajo y
en sus deberes cotidianos, y acercó a Dios a sus compañeros de estudio y de profesión, y a muchas otras
almas.
Ordenado sacerdote en 1944, se prodigó en su ministerio pastoral. En 1946 se trasladó a Roma. Sirvió también a la Iglesia con su dedicación a numerosos
encargos que le confió la Santa Sede, especialmente
en el Concilio Vaticano II. El 15-IX-1975 fue designado
primer sucesor de San Josemaría.
El 28-XI-1982, al erigir el Papa Juan Pablo II el Opus
Dei en Prelatura personal, compuesta por fieles laicos
y sacerdotes seculares, le nombró primer prelado de
esa circunscripción eclesiástica, y en 1991 le confirió
la ordenación episcopal. Su labor de gobierno se
caracterizó por una profunda comunión con el Papa y
los demás Obispos, una fidelidad completa al Fundador y a su mensaje, y un celo pastoral incansable.
El Señor llamó a su presencia a este siervo suyo bueno
y fiel en la madrugada del 23-III-1994, pocas horas
después de realizar una peregrinación a Tierra Santa,
donde había acudido con piedad a los lugares que recorrió Jesús en la tierra. Ese mismo día, San Juan
Pablo II quiso rezar ante sus restos mortales, que reposan en la cripta de la iglesia prelaticia de Santa María
de la Paz, en viale Bruno Buozzi 75, Roma.

Fue beatificado el 27-IX-2014.
Más información en www.alvarodelportillo.org
Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión del Beato Álvaro del Portillo, que las comuniquen a la Prelatura del Opus Dei.
Oficina para las Causas de los Santos. Calle Diego de León, 14, 28006
Madrid.
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