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Alvaro Del Portillo Un Hombre Fiel
En 1994 falleció en Roma Mons. Álvaro del Portillo, Obispo Prelado del Opus
Dei. Incorporado a esta institución en 1935, pronto se convirtió en el principal
apoyo del Fundador, san Josemaría Escrivá, y en un personaje clave en la
historia reciente de la Iglesia. Tras la muerte del Fundador, le sucedió al frente
del Opus Dei, erigido en prelatura personal por Juan Pablo II en 1982. Estas
páginas son un recuerdo vivo de su figura amable y recia. Quienes le trataron,
hablan de un hombre bueno y fiel, que infundía paz y sosiego. El autor expone
cómo se forjó su personalidad, y cómo llevó a cabo un incansable servicio a la
Iglesia.
El libro recorre las últimas seis horas que pasó Jesús en la tierra, antes de
resucitar: desde que sale del Pretorio hasta que su cuerpo es depositado en el
sepulcro por José de Arimatea, Nicodemo y Juan, el evangelista. Las santas
mujeres prestan una ayuda inestimable a la Virgen en aquel día triste y a la vez
grandioso del primer Viernes Santo de la historia. Su lectura y meditación
permitirán al lector evocar esos episodios, y apreciar con toda su belleza y
dramatismo los detalles narrados por los evangelistas.
Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en particular, personalmente:
en el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la liturgia. Se incluyen las
meditaciones correspondientes para el mes de agosto de 2020, desde el sábado
de la 17ª semana del tiempo ordinario, San Alfonso Mª de Ligorio al lunes de la
22ª semana del tiempo ordinario, con meditaciones alternativas para días
señalados, junto con las lecturas de la Santa Misa. El lector se siente ayudado a
conversar con Dios de la vida misma: de sus situaciones reales cotidianas, de
sus penas y afanes concretos. Por eso Hablar con Dios no es un tratado para
"especialistas", sino para la gente que encontramos cada día por la vida: para la
madre de familia, para el empleado, para el oficinista, para el sacerdote, para el
profesor. Los más de dos millones de ejemplares vendidos son un ejemplo de
esto. El libro no encorseta la oración; es, mas bien, un manantial de sugerencias
abiertas, para cualquier circunstancia vital, pero que apunta a la vez a la
concreción, a una aplicación efectiva. La oración diaria se proyecta así sobre la
convivencia y los quehaceres normales de todos los días. El libro está lleno de
sugerencias para adelantar en el amor a Dios, en la convivencia diaria, en la
mejora del carácter y en la perfección del trabajo habitual.
Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en particular, personalmente:
en el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la liturgia. Se incluyen las
meditaciones correspondientes para el mes de agosto de 2016, desde lunes de
la 18ª semana del tiempo ordinario al miércoles de la 22ª semana del tiempo
ordinario, con meditaciones alternativas para días señalados, junto con las
lecturas de la Santa Misa. El lector se siente ayudado a conversar con Dios de la
vida misma: de sus situaciones reales cotidianas, de sus penas y afanes
concretos. Por eso Hablar con Dios no es un tratado para "especialistas", sino
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para la gente que encontramos cada día por la vida: para la madre de familia,
para el empleado, para el oficinista, para el sacerdote, para el profesor. Los más
de dos millones de ejemplares vendidos son un ejemplo de esto. El libro no
encorseta la oración; es, mas bien, un manantial de sugerencias abiertas, para
cualquier circunstancia vital, pero que apunta a la vez a la concreción, a una
aplicación efectiva. La oración diaria se proyecta así sobre la convivencia y los
quehaceres normales de todos los días. El libro esta lleno de sugerencias para
adelantar en el amor a Dios, en la convivencia diaria, en la mejora del carácter y
en la perfección del trabajo habitual.
Vida de Monseñor Álvaro del Portillo (1914-1994), primer sucesor de San
Josemaría Escrivá. Este libro lo hemos escrito para ti. En él, te contamos
detalles de la vida de don Álvaro del Portillo. Entregó su vida trabajando para
extender el Opus Dei, Obra de Dios, en el mundo entero. Puedes colorear los
dibujos al leerlo.
This second volume of the three-volume biography of St. Josemaría covers one
of the most remarkable periods of his life: from the outbreak of the civil war in
1936 to his departure for Rome in 1946. In Republican Spain fierce anti-Catholic
persecution led St. Josemaría to do his priestly work in secret, fully aware that if
caught, he would be executed - as were 6000 other priests. This book recounts
the saint's dangerous journey across the Pyrenees to the Nationalist zone, where
he could exercise his priestly ministry more freely, his tireless labors to counter
(with both heroic charity and determination) the slanders that threatened to
overwhelm Opus Dei, and more. Here is an unforgettable picture of the saint's
activity during the years of crisis that threatened to obliterate his great gift to the
church: Opus Dei.
This book explores the early years of Opus Dei and shows why St. Josemaría
Escrivá so quickly became renowned for his sanctity. Bringing to light details
found only in hard-to-find Spanish sources, author John Coverdale highlights St.
Josemaría's tireless, courageous efforts to spread the message of lay holiness
even amid the terror and uncertainty of the Spanish Civil War. Coverdale
explains how St. Josemaría helped others find Jesus Christ through a lay
spirituality that anticipated Vatican II by thirty years.
«Camino»: más de 5 millones de ejemplares en 52 idiomas diferentes, una obra con la que san
Josemaría ha ayudado a lectores de todo el mundo, acercándoles a Dios y a la Iglesia.
Recogemos algunas de esas historias en este libro electrónico.
Si el presidente Obama es la persona más poderosa de la Tierra, el Papa Francisco es el
personaje más influyente del mundo. No debe sorprender que ambos líderes, depositarios del
poder máximo en lo político y en lo espiritual, tiendan a ser estudiados en paralelo. Esto quiere
hacer este nuevo libro de uno de los expertos españoles más prestigiosos en el análisis de los
inquilinos de la Casa Blanca y del Vaticano
La historia de vida de Mercedes Valcarce Avello nos acerca al estilo de vida de una familia de
la burguesía ilustrada en una capital de provincias en la época de la Guerra Civil y de la
postguerra, al mundo universitario de la España de los años sesenta y siguientes, así como al
ejercicio de la práctica clínica psicoanalítica y, por tanto, a una primera incorporación de las
mujeres universitarias a mundos profesionales acaparados hasta entonces prácticamente por
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varones. En este libro se condensa la trayectoria intelectual de una mujer cosmopolita,
inteligente y capaz, que, desde los años sesenta en los que se incorporó a la Universidad
Complutense, proporcionó al mundo académico nuevos aires de libertad en tiempos de
silencio. Una mujer con voz propia cuando las voces de muchas ciudadanas y ciudadanos se
veían sepultadas y sus vidas truncadas en numerosos casos por un exilio forzoso. En este
sentido esta historia de vida es un estímulo para seguir luchando por una mayor democracia
social y política.
This booklet is dedicated to Archbishop Francis Rush, who commissioned the Stations of the
Cross in the Cathedral of St Stephen, and who always asked for a publication such as this,
which has prayers for each of the stations. (Adapted from information on first page).
José María Escrivá llega a Madrid en 1927. Al año siguiente funda el Opus Dei, y en menos de
diez años es ya un sacerdote conocido en buena parte de los ambientes eclesiásticos y
universitarios de la capital española. Su actividad se describe en este libro día a día, evento a
evento: sucesos que hilvanaron su vida, personas con quienes mantuvo un trato frecuente o
esporádico, lugares que frecuentó y ocupaciones desarrolladas al servicio de los demás para
extender el mensaje cristiano de la Obra. Los editores ofrecen este estudio con la intención de
facilitar a los lectores una mayor aproximación a una destacada figura de la Iglesia católica en
el siglo XX.
Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en particular, personalmente: en el
Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la liturgia. Se incluyen las meditaciones
correspondientes para el mes de agosto de 2021, desde el domingo de la XVIII semana del
tiempo ordinario al martes de la XXI semana del tiempo ordinario, con meditaciones
alternativas para días señalados. El lector se siente ayudado a conversar con Dios de la vida
misma: de sus situaciones reales cotidianas, de sus penas y afanes concretos. Por eso Hablar
con Dios no es un tratado para "especialistas", sino para la gente que encontramos cada día
por la vida: para la madre de familia, para el empleado, para el oficinista, para el sacerdote,
para el profesor. Los más de dos millones de ejemplares vendidos son un ejemplo de esto. El
libro no encorseta la oración; es, mas bien, un manantial de sugerencias abiertas, para
cualquier circunstancia vital, pero que apunta a la vez a la concreción, a una aplicación
efectiva. La oración diaria se proyecta así sobre la convivencia y los quehaceres normales de
todos los días. El libro está lleno de sugerencias para adelantar en el amor a Dios, en la
convivencia diaria, en la mejora del carácter y en la perfección del trabajo habitual.
Junto con la ferviente devoción a la persona de san Josemaría Escrivá, sigue creciendo en los
cinco continentes, el vivo deseo de conocer más a fondo su vida: paso a paso, punto por
punto. Desde su muerte, han visto la luz muchos libros y ensayos sobre su vida y su doctrina,
pero se esperaba una biografía completa que considere el punto de vista del biografiado, al
hilo de sus propios documentos. Ésa es la razón de ser de esta obra. El biógrafo ha trabajado
el libro con afán, lo ha construido escrupulosamente sobre "Apuntes íntimos", documentos,
testimonios, cartas y notas de archivo, en el intento de exponer con fidelidad la historia de los
sucesos. El resultado es una biografía de san Josemaría de gran porte histórico y generosa
amplitud (la obra completa consta de tres volúmenes), para mejor gustar la intensidad de sus
amores y el vigor de su espíritu. Este primer volumen comprende desde su nacimiento en
enero de 1902 hasta julio de 1936. (8a Ed). El segundo volumen abarca desde julio de 1936
hasta junio de 1946. (2a Ed.) El tercer y último volumen comprende desde el primer viaje del
Fundador a Roma en 1946, hasta su muerte el 26 de junio de 1975. (2a Ed.)

Beatificación de Álvaro del Portillo. El libro contiene un perfil biográfico, el
programa de actos, informaciones útiles para los asistentes, lugares de Madrid
relacionados con el nuevo beato, algunos textos de su predicación y un breve
devocionario.
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Saxum, roca. De esta forma llamaba san Josemaría Escrivá a su hijo Álvaro
desde los primeros tiempos de su vocación: roca del Opus Del, roca del Concilio
Vaticano II, roca ejemplar para la vida de muchas personas. John F. Coverdale,
abogado e historiador, y autor de varios libros sobre la historia de la Obra,
cuenta con un estilo ágil la vida de Álvaro del Portillo desde su nacimiento en
Madrid hasta su muerte en Roma. Los lectores podrán conocer en profundidad al
colaborador más cercano del fundador del Opus Dei durante más de treinta
años, y que finalmente se convertiría en su primer sucesor. Inmensamente
humano, íntegro y con una enorme sed de Dios, don Álvaro fue un hombre fiel y
un trabajador incansable en servicio de la Iglesia y del Opus Dei. "Doy gracias a
Dios de haber conocido a don Álvaro y me gustaría que muchos otros también le
conozcan". John F. Coverdale
Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en particular, personalmente:
en el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la liturgia. Se incluyen las
meditaciones correspondientes para el mes de agosto de 2017, desde el martes
de la 17ª semana del tiempo ordinario al jueves de la 21ª semana del tiempo
ordinario, con meditaciones alternativas para días señalados, junto con las
lecturas de la Santa Misa. El lector se siente ayudado a conversar con Dios de la
vida misma: de sus situaciones reales cotidianas, de sus penas y afanes
concretos. Por eso Hablar con Dios no es un tratado para "especialistas", sino
para la gente que encontramos cada día por la vida: para la madre de familia,
para el empleado, para el oficinista, para el sacerdote, para el profesor. Los más
de dos millones de ejemplares vendidos son un ejemplo de esto. El libro no
encorseta la oración; es, mas bien, un manantial de sugerencias abiertas, para
cualquier circunstancia vital, pero que apunta a la vez a la concreción, a una
aplicación efectiva. La oración diaria se proyecta así sobre la convivencia y los
quehaceres normales de todos los días. El libro esta lleno de sugerencias para
adelantar en el amor a Dios, en la convivencia diaria, en la mejora del carácter y
en la perfección del trabajo habitual.
Pedro Casciaro fue uno de los primeros que siguió a san Josemaría en el Opus
Dei. Ordenado sacerdote, comenzará el Opus Dei en México, donde impulsará
también importantes proyectos de promoción social. El relato de su vida
constituye una bella historia de servicio, buen humor y sentido de fidelidad.
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to
know the central characters, what its documents say, its influence on the Catholic
Church and contemporary society. Since 2007, this has benn the task of the
journal "Studia et Documenta". The journal gathers together studies, annotated
unpublished documents, news of academic interest, reviews and synopses, and
a comprehensive bibliographic bulletin. Each volume contains in the region of
500 pages. The articles are prepared by specialists and are subjected to the peer
review system.
"Cuando se escriba su biografía -sugería Javier Echevarría, Prelado del Opus
Dei-, entre otros aspectos relevantes de su personalidad sobrenatural y humana,
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este habrá de ocupar un lugar destacado: el primer sucesor de san Josemaría
(...) en el gobierno del Opus Dei fue -ante todo y sobre todo- un cristiano leal".
Con esta pauta, el autor ha llevado a cabo un hondo trabajo de investigación,
construyendo el texto sobre cartas, documentos y testimonios hasta ahora
inéditos, y logrando una biografía conmovedora y rigurosa. Álvaro del Portillo
(1914-1994) fue el gran apoyo del Fundador, y permaneció a su lado desde muy
joven hasta su fallecimiento. Desempeñó un papel relevante en el Concilio
Vaticano II, y fue ordenado obispo en 1991. En la actualidad está en marcha su
proceso de Beatificación.
Álvaro del Portillo : un hombre fielÁlvaro del Portillo. Un hombre fielEdiciones
Rialp
¿Qué rasgos destacan en su personalidad? ¿Enérgicamente bueno o amablemente
fuerte? ¿Qué papel jugó en la configuración y expansión del Opus Dei? ¿Cómo asumió
la sucesión de san Josemaría al frente del Opus Dei? ¿Cuáles fueron los grandes hitos
de su vida como Prelado? ¿Por qué se le considera figura estelar de la Iglesia en el
siglo XX? ¿Qué relación tuvo con los Papas, desde Pío XII a Juan Pablo II?
Una selección de 36 temas de actualidad que podrá ser de utilidad a todos aquellos
interesados en profundizar en el conocimiento y exposición de su fe.
Salvador Canals fue un testigo cualificado de su época (1920-1975), en especial en
dos importantes esferas de la historia de la Iglesia en el siglo XX: la Curia romana y el
Opus Dei. Su biografía, por tanto, es historia de la Iglesia encarnada en una trayectoria
personal. Canals nace en España, pero su vida discurrirá casi en su totalidad en
Roma, en profunda unidad con el Papa y con san Josemaría. Allí vivirá durante la
Segunda Guerra Mundial y, ya ordenado sacerdote, participará activamente en el
Concilio Vaticano II y trabajará como juez del tribunal de la Rota romana, dejando una
huella profunda de ayuda y amistad en numerosas personas.
En este libro encontrará el lector muchas aventuras, donde el protagonista es un joven
estudiante de Ingeniería que conoce en Madrid a San Josemaría Escrivá de Balaguer:
Alvaro del Portillo. Es sorprendido por la guerra civil española; vive en una prisión
comunista y consigue salvar la vida cuando lo más fácil era perderla; después, se alista
en el ejército de Madrid para atravesar la línea de fuego y pasarse al otro frente. Años
más tarde, se ordena sacerdote y destaca en el Concilio Vaticano II como un
consumado teólogo. Cuando muere Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei, se convierte en su primer sucesor y continuador. Del Portillo, viajero
infatigable, ha sido visto y escuchado en directo por más de cien mil personas. En
1991, Juan Pablo II lo ordenó obispo. Pero su mayor aventura, que terminó triunfante,
fue la de su lucha personal por alcanzar la santidad. Tuvo un carácter fuerte y enérgico
y, al mismo tiempo, fue capaz de irradiar paz y alegría a su alrededor. Con un lenguaje
sencillo, casi de tertulia de amigos, Antonio Ducay nos hace paladear y, en ciertos
momentos, sentir en carne propia, lo que fue la vida de un hombre audaz, de esos para
quienes no existen los imposibles.
Durante los días 27, 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, el equipo de Mundo
Cristiano estuvo presente en los actos de la beatificación del obispo Álvaro del Portillo,
Prelado del Opus Dei, celebrados en Madrid y Roma. Este libro recoge, en testimonios,
fotografías y reportajes, la vivencia de estas jornadas para los miles de personas que
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acudieron a dichos eventos o los siguieron a través de los medios de comunicación
internacionales. El lector podrá encontrar, además, el mensaje del Papa Francisco y
las homilías de esos días, textos de personas que conocieron en vida al nuevo beato y
el relato -vivido por sus protagonistas- del milagro necesario para la beatificación.
Crónica de la beatificación en Madrid y en Roma Mensaje del Papa y homilías
Testimonios Su vida y su huella 200 fotografías
Algunos textos tomados de la predicación del primer Prelado del Opus Dei. Las
palabras del beato Álvaro del Portillo, fruto de su plegaria personal, ayudan a dialogar
con el Señor en oración sencilla y confiada. Siguiendo las enseñanzas de san
Josemaría, el autor ilustra la llamada a santificarse en la vida ordinaria, que Jesucristo
dirigió a todos los hombres sin excepción.
Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en particular, personalmente: en el
Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la liturgia. Se incluyen las meditaciones
correspondientes para el mes de agosto de 2019, desde jueves de la 17ª semana del
tiempo ordinario al sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario, con meditaciones
alternativas para días señalados, junto con las lecturas de la Santa Misa. El lector se
siente ayudado a conversar con Dios de la vida misma: de sus situaciones reales
cotidianas, de sus penas y afanes concretos. Por eso Hablar con Dios no es un tratado
para "especialistas", sino para la gente que encontramos cada día por la vida: para la
madre de familia, para el empleado, para el oficinista, para el sacerdote, para el
profesor. Los más de dos millones de ejemplares vendidos son un ejemplo de esto. El
libro no encorseta la oración; es, mas bien, un manantial de sugerencias abiertas, para
cualquier circunstancia vital, pero que apunta a la vez a la concreción, a una aplicación
efectiva. La oración diaria se proyecta así sobre la convivencia y los quehaceres
normales de todos los días. El libro está lleno de sugerencias para adelantar en el
amor a Dios, en la convivencia diaria, en la mejora del carácter y en la perfección del
trabajo habitual.
En El hombre que yo vi el autor recopila algunos recuerdos de su estancia en Roma
(1958-1976), muy cerca de san Josemaría Escrivá. Son casi siempre detalles
menudos, sencillos, sobre un trato asiduo y cordial. Un nuevo enfoque para conocer
más de cerca de una de las figuras más relevantes del siglo XX.
Mientras el mundo se nos presenta como claro y manifiesto, su Creador no hace lo
mismo. Dios no se muestra habitualmente ante nosotros de un modo diáfano: no es
fácil dirigirse a un interlocutor que es invisible, y que permanece aparentemente
callado. La pregunta entonces sería: ¿qué motivos tendría para no manifestarse de
forma abierta, clara y perceptible? La sorprendente respuesta de por qué se oculta es
el gran amor que tiene por sus criaturas. Para asegurar el disfrute de la libertad y la
responsabilidad del hombre, el Todopoderoso se abstiene de manifestar Su presencia
de forma obvia. Quiere hijos, no esclavos. El autor nos intenta dar algunos destellos de
luz acerca del misterio del Dios escondido, empleando las herramientas del intelecto y
de la fe. Algunas de las reflexiones en esta obra, que no pretende ser un tratado
teológico, son breves, otras son más extensas, pero todas se dirigen a un mismo fin:
ayudar a personas comprometidas en la presente búsqueda y aventura de fe y razón.
La extraordinaria vida de un hombre, que pasó de ser un relevante ingeniero al
sacerdocio y servicio generoso, y estuvo presente en el centro de algunos de los
acontecimientos más trascendentales de la Iglesia del siglo XX. Participó en el Concilio
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Vaticano II como perito y, tras la muerte de san Josemaría Escrivá, se convirtió en el
Prelado del Opus Dei. Un hermoso ejemplo de fidelidad a la Iglesia, de caridad abierta
a todos y humildad. Ethel Tolansky ha sido directora del departamento de francés en la
Universidad de Westminster y es experta en la Francia Ocupada y la resistencia
alemana a Hitler. Helena Scott trabaja como asistente de investigación en la
Universidad de Westminster y como traductora independiente.
Se trata de una síntesis histórica y doctrinal, muy completa que ayuda de verdad a
comprender el Concilio Vaticano II en toda su riqueza y originalidad, en continuidad
con el precedente Magisterio de la Iglesia. Para comprender el Vaticano II ofrece una
síntesis de la doctrina del último concilio en su contexto histórico. Con estilo sobrio y
preciso, el profesor Izquierdo resalta los aspectos más significativos de todos y cada
uno de los documentos conciliares, facilitando a quien se dispone a leer, o a releer,
esos importantes textos unas referencias sugerentes y luminosas, con la perspectiva
que proporciona el medio siglo transcurrido desde que se redactaron. También recoge
cuatro intervenciones papales de especial importancia para entender el Vaticano II: la
de Juan XXIII, que lo convocó y la de Pablo VI que lo clausuró, así como de los dos
papas que lo han seguido poniendo en práctica: Juan Pablo II y Benedicto XVI. César
Izquierdo, Vicedecano de la Facultad te Teología de la Universidad de Navarra y
profesor de Teología Fundamental, es director de la revista Scripta Theologica, ha sido
director del Diccionario de Teología (2a ed., 2007) y es autor de numerosas
publicaciones teológicas, la última de ellas, en 2012: La luminosa oscuridad de la fe.
Los misterios cristianos.
Saxum—the Latin word means rock—is the nickname that St. Josemaría Escrivá, founder
of Opus Dei, bestowed on Alvaro del Portillo. Don Alvaro, as he came to be known, was
for many years the founder’s closest associate as well as his successor and first
Prelate of Opus Dei after it became a personal prelature—a foundational rock for this
dynamic international Catholic group devoted to promoting sanctity in ordinary life.
Written in anticipation of Bishop del Portillo’s September 2014 beatification—his official
recognition by the Church as “blessed” and a stage on the way to his possible
canonization as a saint—the book is a fact-filled biography set against the background of
historic events like the Spanish Civil War and Vatican Council II. It depicts a person of
powerful integrity and conviction who set aside a promising engineering career to follow
the vision embodied in Opus Dei. Don Alvaro emerges in these pages as a tower of
strength, reliability, and good humor in the face of a host of threats and challenges that
might well have defeated a lesser man. John Coverdale, an attorney and historian, is
the author of two other books detailing the early days of Opus Dei—Uncommon Faith,
about St. Josemaría and his companions during and shortly after the civil war in Spain,
and Putting Down Roots, about Father Joseph Muzquiz, along with Alvaro del Portillo
one of Opus Dei’s first priests, who played a key role in introducing it in the United
States.
Este volumen de las obras completas, primero de la serie Textos de la predicación oral,
recoge el texto de veinticinco predicaciones de san Josemaría entre 1954 y 1975.
Dirigidas en su momento a miembros del Opus Dei, sus palabras son ahora publicadas
por primera vez para un público general, en el contexto de sus obras completas, para
que "muchas otras personas —además de los fieles del Opus Dei— descubran una
ayuda para tratar a Dios con confianza y afecto filial". Su título "manifiesta bien el
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contenido y finalidad de esta catequesis: ayudar a hacer oración personal", en palabras
de Javier Echevarría. El estudio crítico-histórico ha sido llevado a cabo por Luis Cano,
secretario del Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer y profesor de
Historia de la Iglesia en el Istituto di Science Religiose all'Apollinare (Roma) y Francesc
Castells i Puig, licenciado en Historia y doctor en Filosofía, y miembro del mismo
Instituto.
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