
DÉJATE
SORPRENDER

Métete en el corazón de San Josemaría para captar el sentido 
de cada uno de los rincones de Santa María de la Paz...



Al bajar la primera escalera 
te encontrarás con esta 
imagen a la que el fundador 
del Opus Dei quiso confiar la 
pureza y la fidelidad de 
todos. 
¡Pídele también por la tuya!

MADRE DEL AMOR HERMOSO



Si te das la vuelta y bajas la 
escalera a tu izquierda, puedes 
encontrar algo que perteneció a un 
santo muy querido por la Iglesia... 

EL AMOR VENCE SIEMPRE



...y luego llegar hasta la Capilla del 
Santísimo, doblando a tu izquierda 
en cuanto veas una imagen del 

Buen Pastor.

EL
FUNDAMENTO



LA AMISTAD QUE
VALE LA PENA

TRES GRANDES AMIGOS

Vuelve a la imagen del Buen 
Pastor y gira a tu izquierda, 
hasta encontrar un arco de 
piedra. Te llevará a la cripta 
donde estuvo primero San 
Josemaría, y ahora reposan 
don Álvaro y don Javier.



En esta zona puedes 
encontrar a Dora, la primera 
numeraria auxiliar, y en otra 
cripta cercana, a tía Carmen 

-la herman de San 
Josemaría-. Ambas fueron 
fundamentales para a dar a 
la Obra el aire de familia que la Obra el aire de familia que 

le caracteriza.

CONSTRUIR FAMILIA

COMO EN BETANIA



MUJERES VALIENTES

Desde la capila de la Anunciación, donde todo el techo es una 
obra de arte que narra la vida de la Virgen, y en donde se 
hallan las reliquias de la beata Guadalupe... hasta la cúpula de 
la nave central, las mujeres tienen una presencia 
imprescindible.



VELAS POR LA PAZ

LUCHAR POR AMOR
“Que cuesta! —Ya lo sé. Pero, 

¡adelante!: nadie será 
premiado —y ¡qué premio!— 

sino el que pelee con 
bravura” (Camino)..



ROSA DE RIALP



Con la fuerza del Bautismo, si 
nos tomamos en serio 

nuestra vocación cristiana... 
seremos capaces de llevar 
todo con caridad y  buen 

humor.

GRIETAS Y SECRETOS 



Ahora que ya sabes lo que pasaba por el corazón de San 
Josemaría, quédate a contarle lo que tienes en el tuyo.

DE TÚ A TÚ


