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3SAN JOSEMARíA

 9 / 1 / 1902  Nace en Barbastro (Huesca).

 28 / 3 /1925  Recibe la ordenación sacerdotal en Zaragoza.

 2 / 10 / 1928  Dios le hace ver el Opus Dei en Madrid.

 1938-1946  Trabaja en la expansión apostólica del Opus 

Dei por España. Entre otros lugares, viaja a 

Valladolid.

 23 /6 / 1946  Se traslada a Roma, desde donde impulsó la 

expansión del Opus Dei a todo el mundo.

 26 / 6 / 1975  Fallece en Roma.

 6 / 10 / 2002  Es canonizado por Juan Pablo II en la  Plaza de 

San Pedro.

El santo de lo ordina-
Josemaría Escrivá de Balaguer
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4 61 VIAJES A VALLADOLID, ENtRE 1938 Y 1946

61 viajes a Valladolid, entre 1938 y 1946

San Josemaría Escrivá de 
Balaguer estuvo en Valladolid 
numerosas veces. La finalidad 
de sus visitas, como las que 
realizó a otros lugares, cabe 
tomarla de la dedicatoria que 
escribió al regalar un libro 
sobre la vida de Jesucristo: 
«Que busques a Cristo, que 
encuentres a Cristo, que 
ames a Cristo.» Ese era todo 
su interés y su afán: hacer 
conscientes a quienes trataba 
de que la vida ordinaria 
podía y debía ser camino de 
contemplación cristiana, de 
que Cristo, que vive, les estaba 
esperando para compartir 
sus días y encontrar así la 
plenitud de sus vidas.

Esta exposición propone un 
recorrido por la huella de esas 
visitas a Valladolid, en sus 
calles y –sobre todo– en sus 
gentes, lo que es tanto como 
acercarse a la historia del 
Opus Dei en estas tierras.
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61 viajes a Valladolid, entre 1938 y 1946

La santidad es para todos

Meditación 
en Cigales 
Alvaro del Portillo y Vicente 
Rodríguez Casado,  dos de los 
primeros fieles de la Obra, fueron 
destinados por el ejército a Cigales. 
Allí les visitó el fundador del Opus 
Dei en varias ocasiones. El 10 de 
febrero de 1939 les predicó una 
meditación en la que habló de 
fidelidad.

San Josemaría con Javier Silio Gómez Carcedo 
e Ignacio de la Concha en el Campo Grande

Plaza Mayor de Valladolid vista desde la esquina de la calle Pasión

Finca “La Milagrosa” en Boecillo

Dedicatoria sobre un ejemplar de “Camino”  
regalado por San Josemaría a los señores 
Díez-Quijada de Cigales, en agradecimiento 
a las atenciones que tuvieron con Álvaro 
del Portillo y Vicente Rodríguez Casado 
durante su estancia en esa localidad.

Jacinto Valentín-Gamazo

Carta a los padres de Jacinto 
Valentín-Gamazo



San Josemaría y Valladolid La huella de un santo

6 EL OPuS DEI

El Opus Dei
El Opus Dei es una institución de la Iglesia católica que difunde el 
mensaje de que el trabajo y las circunstancias ordinarias son ocasión de 
encuentro con Dios, de servicio a los demás y de mejora de la sociedad. 

Actividades de formación espiritual: “El Opus Dei es una gran 
catequesis” (San Josemaría). 

Personas corrientes: “Los hombres y mujeres que quieren servir a 
Jesucristo en la Obra de Dios, son sencillamente ciudadanos iguales 
a los demás” (San
Josemaría).

La grandeza de la 
vida corriente

Todos tienen la misma vocación a la santidad en medio del mundo. 
Cambian las circunstancias personales.

Supernumerarios/as: por lo general, mujeres y hombres casados, 
para quienes la santificación de los deberes familiares forma parte 
primordial de su vida cristiana.

Agregados/as: mujeres y hombres que viven el celibato por motivos 
apostólicos. Suelen vivir con sus familias, o donde les resulte más 
conveniente por razones profesionales o de otra índole.

Numerarios/as: viven el celibato apostólico y ordinariamente 
residen en centros del Opus Dei, porque las circunstancias les 
permiten permanecer plenamente disponibles para atender las 
labores apostólicas y la formación de los demás fieles de la Prelatura.

Numerarias auxiliares: se ocupan profesionalmente de la atención de 
las tareas domésticas de los centros de la Obra.

Sacerdotes de la Prelatura: algunos numerarios y agregados 
que, libremente dispuestos a ser sacerdotes, después de años de 
pertenencia al Opus Dei y de realizar los estudios previstos, son 
invitados por el Prelado a recibir las sagradas órdenes.

Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz: está intrínsecamente unida 
a la Prelatura del Opus Dei. Pertenecen a ella los sacerdotes de la 
Prelatura y otros sacerdotes y diáconos diocesanos, que reciben 
ayuda espiritual para alcanzar la santidad en el ejercicio de su 
ministerio, según la ascética propia del Opus Dei.

Cooperadores del Opus Dei: hombres y mujeres que, sin pertenecer al Opus 
Dei, se benefician de su ayuda espiritual y colaboran con las iniciativas sociales que 
promueve la Prelatura. Entre ellos hay personas no cristianas y no creyentes. También 
hay comunidades religiosas que cooperan con su oración diaria.

Sobre los fieles del Opus Dei
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En la actualidad, unos mil vallisoletanos forman 
parte del Opus Dei. La mayoría –alrededor del 70 
%– son supernumerarios. Los sacerdotes son una 
treintena. En números totales, la cifra de mujeres 
es un poco superior a la de hombres. Además, hay 
varios cientos de cooperadores y una cifra mucho 
mayor de amigos y personas que se benefician de la 
labor formativa y social que desarrolla el Opus Dei 
en la ciudad.

El Opus Dei en Valladolid
Vista general del Po-
lideportivo Pisuerga 
de Valladolid, durante 
el encuentro que se 
celebró con el actual 
Prelado del Opus 
Dei, Mons. Javier 
Echevarría, en marzo 
de 2005

1945
Dorita Calvo 
Serrado

1951
Juan Bautista 
Maldonado 
Godos

1940
Teodoro Ruiz 
Jusué

1940
Juan Antonio 
Paniagua

1952
José González 
García

1952
Gerardo ursa 
Bayón

1966
Angelines de 
Juan

1954
Julia Rubiales 
Benito

1955
Mª Cruz Garijo 
Pérez de los 
Cobos

1954
Ana Mª Nieto 
Rodríguez-
Brochero

1964
Mercedes 
Bagués González

1965
Carmen Fuentes 
Hernández

1966
Paula Alonso 
Santiago

1941
Encarnación 
Ortega Pardo
EN 2009 tuVO LuGAR EN 
VALLADOLID LA APERtuRA 
DE Su PROCESO DE 
CANONIzACIóN.

El Opus Dei

Algunas labores apostólicas y sociales promovidas
por fieles del Opus Dei en Valladolid
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8 LA EXPOSICIÓN

Con la muestra “San Josemaría y Valladolid. La huella de un 
santo” se pretendió contar la relación histórica de esta ciudad 
con una figura de relieve universal como es el fundador del 
Opus Dei y mostrar la huella que esas visitas han dejado 
en sus gentes. Basada en un estudio realizado por Pablo 
Pérez López, catedrático de Historia Contemporánea de la 
UVA, la exposición combinó el moderno diseño de paneles 

La exposición
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y audiovisuales con antiguos objetos de valor histórico: 
manuscritos, fotos de época, objetos litúrgicos, libros y otros 
documentos inéditos. Además, se pudo admirar un boceto de 
la escultura de San Josemaría que Venancio Blanco, Premio 
de las Artes Castilla y León, realizó para la catedral de La 
Almudena. La exposición se completó con una breve historia 
del Opus Dei en Valladolid: se habló de las primeras y los 
primeros vallisoletanos que se incorporaron a la Obra en 
los años cuarenta y cincuenta, y de las labores apostólicas y 
sociales que algunos de sus fieles promueven en la actualidad.
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La Razón
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ABC
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El Norte 
de Castilla

El Día de 
Valladolid


