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l Santo Padre ha decidido
invitar a todos los fieles, de
todo el mundo, a rezar cada día
el Santo Rosario durante todo el
mes mariano de octubre y a
unirse así en comunión y penitencia, como pueblo de Dios,
para pedir a santa Madre de
Dios y a San Miguel Arcángel
que protejan a la Iglesia del diablo, que siempre pretende
separarnos de Dios y entre nosotros.
Recientemente, antes de partir a los Países Bálticos, el Santo Padre se
reunió con el P. Fréderic Fornos S.I., Director
internacional de la Red Mundial de Oración por el Papa, y le pidió que difundiera
su llamamiento a todos los fieles del
mundo, invitándoles a terminar el rezo del
Rosario con la antigua invocación “Sub
tuum praesídium” y con la oración a San
Miguel Arcángel, que protege y ayuda en
la lucha contra el mal (ver Apocalipsis 12,
7-12).
La oración –afirmó el Pontífice hace pocos
días, el 11 de septiembre, en una homilía en
Santa Marta, citando el primer capítulo del
Libro de Job– es el arma contra el gran acusador que “vaga por el mundo en busca de
acusaciones”. Solo la oración puede derrotarlo. Los místicos rusos y los grandes santos
de todas las tradiciones aconsejaban, en
momentos de turbulencia espiritual, protegerse bajo el manto de la santa Madre de

Dios pronunciando la invocación
“Sub tuum praesídium”.
La invocación “Sub tuum praesídium” dice así: Bajo tu amparo
nos acogemos, santa Madre de
Dios; no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras
necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh, siempre virgen, gloriosa y bendita!
Con esta solicitud de intercesión, el Santo Padre pide a los fieles de todo el mundo que recen
para que la Santa Madre de Dios,
ponga a la Iglesia bajo su manto protector,
para defenderla de los ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla, al mismo
tiempo, siempre más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos cometidos
en el presente y en el pasado y comprometida a luchar sin ninguna vacilación para
que el mal no prevalezca.
El Santo Padre también ha pedido que el
rezo del Santo Rosario durante el mes de
octubre concluya con la oración escrita por
León XIII: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra
la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder,
es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder
que Dios te ha conferido, arroja al infierno
a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. n

Un sueño que comenzó hace 90 años
El próximo 2 de octubre se cumplen 90
años de la fundación del Opus Dei. El Opus
Dei nació en los hospitales y barrios pobres
de Madrid. Josemaría Escrivá cuando era
un sacerdote joven fue a buscar los medios
para hacer la Obra entre los enfermos:
Patronato de Enfermos, por los suburbios
de Madrid, en el Hospital del Rey, en el Hospital General de la calle de Santa Isabel, y
en el de la Princesa, en San Bernardo. Lo
inimaginable era que justamente en esos
lugares tan míseros buscase riquezas: el
tesoro de la oración de los que estaban
sufriendo. El día de San José de 1975, confiaba a los fieles de la Obra en Roma:
“Fui a buscar fortaleza en los barrios más
pobres de Madrid. Horas y horas por todos
los lados, todos los días, a pie de una parte
a otra, entre pobres vergonzantes y pobres
miserables, que no tenían nada de nada;
entre niños con los mocos en la boca,
sucios, pero niños, que quiere decir almas
agradables a Dios, (…) en los hospitales, y
en las casas donde había enfermos, si se
pueden llamar casas a aquellos tugurios...
Eran gente desamparada y enferma; algunos, con una enfermedad que entonces
era incurable, la tuberculosis”.

Mariano Fazio, Vicario General del Opus
Dei, destaca que san Josemaría se definía
como “el último romántico”: “Él se consideraba un continuador de los románticos
del siglo XIX que luchaban por la libertad
personal. «Amo la libertad de los demás
–explicaba–, la vuestra, la del que pasa
ahora mismo por la calle, porque si no la
amara, no podría defender la mía. Pero
esa no es la razón principal. La razón principal es otra: que Cristo murió en la Cruz
para darnos la libertad, para que nos quedáramos en la libertad y la gloria de los
hijos de Dios”.
“Hace 90 años san Josemaría recibió
una luz de Dios que dio un nuevo sentido a
su vida, en donde el amor —con su ingrediente de locura— y la libertad ocupan un
lugar central. Los corazones de los hombres
y las mujeres de todas las épocas y lugares
vibran con el amor y la libertad. Estamos
hechos para amar y ser amados. Las propuestas de san Josemaría proceden del
Evangelio, por eso son tan necesarias para
el siglo XXI: la alegría de ser hijos de Dios, el
trabajo como lugar de santidad, el carácter positivo de la secularidad, la importancia de la vida familiar y del amor, el valor

de la pluralidad, la repercusión social de la
vida de cada cristiano”.
El 2 de octubre de 1928 visto por un director de cine: “Recibí la iluminación sobre

toda la Obra”.Así recordaba san Josemaría
el momento en que Dios le ayudó a ver el
Opus Dei. En la película There be Dragons
se muestra cómo imaginó ese momento el
director de cine Roland Joffé.

SÍNODO DE LOS OBISPOS: LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
—3 al 28 de octubre—

LUZ PARA VER, FUERZA PARA QUERER

Artículo publicado en ABC por Mons. Fernando Ocáriz, Prelado del Opus Dei
«No temas; desde ahora serás pescador
de hombres». Con estas palabras, Cristo
cambia la vida de Simón y, desde entonces, el pescador de Galilea sabe para qué
vive. Como él, cada persona se enfrenta
antes o después a esta pregunta: ¿cuál es
mi misión en la vida?
Durante los próximos días, el sínodo de
obispos reflexionará en Roma sobre «Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». Además de pedir al Espíritu Santo que
ilumine a los padres sinodales, aprovechemos esta ocasión para meditar sobre el
propio camino, porque todos tenemos una
vocación divina, todos somos llamados por
Dios a la unión con Él.
La fe es una luz poderosa, capaz de
alumbrar el propio futuro e inspirar los
deseos de plenitud. En un momento de la
vida en que quizá las seguridades de la
infancia se tambalean y también la luz de

la fe puede debilitarse, es necesario recordar nuestra verdad más profunda: que
somos hijos de Dios y hemos sido creados
por amor. Él realiza la llamada más radical:
nos llama a cada uno y a cada una a ser
plenamente felices a su lado. El Creador no
nos arroja a la vida y se olvida de nosotros:
quien crea, ama y llama. Por eso, el discernimiento del propio camino debe estar iluminado por la fe en el amor de Dios por
nosotros, por cada uno.
«No temas», dice Jesús a Pedro. «No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les
sugiere opciones audaces», escribía el
Papa en su carta a los jóvenes para anunciar este sínodo. La búsqueda personal
puede generar un cierto desasosiego, porque experimentamos el vértigo de la libertad. ¿Seré feliz? ¿Tendré fuerzas? ¿Valdrá la
pena comprometerse? Tampoco aquí Dios
nos deja solos. Él nos inspirará si sabemos

escucharle. Se lo pedimos cada vez que
rezamos la oración más hermosa: «Hágase
tu voluntad, en la tierra como en el cielo»:
hágase tu voluntad en mí, en ti, en cada
uno de nosotros.
Pensando en tantos jóvenes que desean
secundar los planes de Dios, pidamos que
reciban no sólo luz para ver su camino, sino
también fuerza para querer unirse a la
voluntad divina. Ayudará pensar que
cuando Él pide algo, en realidad está ofreciendo un don. No somos nosotros quienes
le hacemos un favor: es Dios quien ilumina
nuestra vida, llenándola de sentido.
Ojalá que jóvenes y adultos comprendamos que la santidad no sólo no es un obstáculo a los propios sueños, sino que es su
culminación. Todos los deseos, todos los
proyectos, todos los amores pueden formar
parte de los planes de Dios. Como recuerda san Josemaría, «la caridad bien vivida
es ya la santidad».
La vida cristiana no nos lleva a identificarnos con una idea, sino con una perso-

na: con Jesucristo. Para que la fe ilumine
nuestros pasos, además de preguntarnos:
¿quién es Jesucristo para mí?, pensemos:
¿quién soy yo para Jesucristo? Descubriremos así los dones que el Señor nos ha
dado, que están directamente relacionados con la propia misión. Así madurará
más y más en nosotros una actitud interior
de apertura a las necesidades de los
demás, sabremos ponernos al servicio de
todos y veremos con más claridad cuál es
el lugar que Dios nos ha confiado en este
mundo.
En una sociedad que con frecuencia
piensa demasiado en el bienestar, la fe nos
ayuda a alzar la mirada y descubrir la verdadera dimensión de la propia existencia.
Si somos portadores del Evangelio, nuestro
paso por esta tierra será fecundo. Sin duda,
la sociedad entera se beneficiará de una
generación de jóvenes que se pregunte,
desde la fe en el amor de Dios por nosotros: ¿cuál es mi misión en esta vida?
¿Qué huella dejaré tras de mí? n
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