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  Reportaje 

Reportaje
●     V Encuentro 

Mundial de la 
Familia: comienza la 
cuenta atrás.

●     Miles de familias se 
acogen a la 
protección de la 
Virgen de 
Torreciudad

●     Jornada Mariana del 
Deporte en el 
santuario de 
Torreciudad

●     X Carrera de 500 km. 
Tajamar-Torreciudad

●     La predicación de 
San Josemaría en 
DVD

●     Una visita guiada a la 
Alhambra sin 
moverse del sillón.

●     Estudiantes suecos 
construyen una 
escuela en Uganda

●     El Papa se reune con 
seminaristas de todo 
el mundo en San 
Pantaleón

●     ‘Diálogos con un 

70 años de la primera romería a Sonsoles 

Relato del historiador Andrés Vázquez de Prada sobre la 
romería que San Josemaría realizó el 2 de mayo de 1935 a la 
ermita de Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila, España). En 
mayo, mes que la Iglesia dedica a la Virgen, muchos 
cristianos tienen la costumbre de honrar a la Madre de Dios 
realizando una romería.

29 de abril de 2005

Virgen de Sonsoles (Ávila, España).

En el libro ‘El Fundador 
del Opus Dei’, el 
historiador Andrés 
Vázquez de Prada relata el 
viaje que San Josemaría, 
acompañado por dos 
estudiantes, realizó a Ávila 
para honrar a la Virgen en 
su ermita de Nuestra 
Señora de Sonsoles. 
Actualmente, en esa 
ermita, una placa recuerda 
la primera romería del 
fundador del Opus Dei. 

“Cuando se acercaba el 
final de curso y contaba en 
Ferraz con un buen plantel 
de gente joven, del que 
esperaba vocaciones y 
residentes para el próximo 
año, don Josemaría (...) quería agradecer a Nuestra Señora, de una 
manera especial, los favores que de ella habían recibido ese curso. Iría 
acompañado de Ricardo y de José María G. Barredo a Sonsoles el dos de 
mayo”. 

Así lo señalaba en sus escritos el Fundador del Opus Dei: Decidida la 
marcha a Sonsoles, quise celebrar la Santa Misa en DYA antes de 
emprender el camino de Ávila. En la Misa, al hacer el memento, con 
empeño muy particular —más que mío— pedí a nuestro Jesús que 
aumentara en nosotros —en la Obra— el Amor a María, y que este 
Amor se tradujese en hechos. 

Ya en el tren, sin querer, anduve pensando en lo mismo: la Señora 
está contenta, sin duda, del cariño nuestro, cristalizado en 
costumbres virilmente marianas: su imagen, siempre con los 
nuestros; el saludo filial, al entrar y salir del cuarto; los pobres de la 
Virgen; la colecta de los sábados; omnes... ad Jesum per Mariam; 
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santo’, nuevo DVD 
sobre san Josemaría

●     Iroto, un centro de 
desarrollo para la 
mujer en Nigeria 

●     El Codaste, un apoyo 
para el timón

●     En Kenia, un 
programa para poner 
en marcha micro-
negocios

●     26 de junio de 1975

●     Japón: 45 años de 
una aventura 
educativa

●     EDUCAR en el valle 
del Chalco (México)

●     70 años de la 
primera romería a 
Sonsoles

●     'Getsemaní', para 
escuchar

●     California, en el 
barrio chino de San 
Francisco

●     “Estos días han sido 
para mí una gracia de 
Dios”

●     El Salto, en un barrio 
marginal de Santiago 
de Chile

●     2004: algunas 
iniciativas de 
solidaridad

●     Crotona, un 
programa educativo 
en el Bronx 

●     Anihan, una escuela 

Cristo, María, el Papa... Pero, en el mes de mayo, hacía falta algo 
más. Entonces, entreví la "Romería de Mayo", como costumbre que 
se ha de implantar —que se ha implantado— en la Obra”. 

Sin entrar en el recinto amurallado [de Ávila], se encaminaron 
directamente hacia la ermita. Desde lejos veían el santuario en lo alto de 
la ladera. Rezaron un rosario a la subida; otro, dentro, ante la imagen de 
la Virgen, en medio de ex-votos y ofrendas; y la tercera parte, de vuelta a 
la estación de Ávila. De las incidencias de la romería sacó tema el 
sacerdote para hacer a los suyos consideraciones sobre la perseverancia: 

Desde Ávila —cuenta san Josemaría—, veníamos contemplando el 
Santuario, y —es natural—, al llegar a la falda del monte 
desapareció de nuestra vista la Casa de María. Comentamos: así 
hace Dios con nosotros muchas veces. Nos muestra claro el fin, y nos 
le da a contemplar, para afirmarnos en el camino de su amabilísima 
Voluntad. Y, cuando ya estamos cerca de El, nos deja en tinieblas, 
abandonándonos aparentemente. Es la hora de la tentación: dudas, 
luchas, oscuridad, cansancio, deseos de tumbarse a lo largo... Pero, 
no: adelante. La hora de la tentación es también la hora de la Fe y 
del abandono filial en el Padre-Dios. ¡Fuera dudas, vacilaciones e 
indecisiones! He visto el camino, lo emprendí y lo sigo. Cuesta 
arriba, ¡hala, hala!, ahogándome por el esfuerzo: pero sin detenerme 
a recoger las flores, que, a derecha e izquierda, me brindan un 
momento de descanso y el encanto de su aroma y de su color... y de 
su posesión: sé muy bien, por experiencias amargas, que es cosa de 
un instante tomarlas y agostarse: y no hay, en ellas para mí, ni 
colores, ni aromas, ni paz. 

Interior de la ermita.

En recuerdo de esa 
romería, don Josemaría 
guardaba en una pequeña 
arqueta un puñado de 
espigas como símbolo y 
esperanza de la fecundidad 
apostólica en el mes de 
mayo. 

Del regreso de la romería a 
Sonsoles refiere don 
Josemaría en su relación 
una pequeña anécdota, y la 
cierra con los puntos de 
meditación de aquella 
tarde. 

[...] al volver, mientras 
rezábamos ¡en latín! el 
Santo Rosario, voló, 
atravesando el camino, una abubilla. Me distraje, y —grité— ¡una 
abubilla! Nada más: seguimos nuestro rezo; yo, un poco 
avergonzado. ¡Cuántas veces los pájaros de una ilusión mundana 
quieren distraernos de tus apostolados! Con tu gracia, no más, 
Señor. 

Y el último detalle: los puntos de meditación que consideramos a la 
vuelta, en el tren. 



para especialistas en 
panadería 

●     Colombia: más de 20 
años trabajando en 
los barrios de Cali

●     A dos años de la 
canonización

●     CIMA: investigación 
médica para dar 
solución a las 
enfermedades y al 
sufrimiento

●     El Salvador: un 
centro de formación 
profesional para la 
mujer

●     Ordenaciones 
Sacerdotales en 
Torreciudad

●     Homilía de las 
ordenaciones de 
Torreciudad

●     “People First 
Society”, iniciativa 
de voluntariado en 
Londres

●     Una ayuda en el 
Camino

●     En Rusia, por 
vocación

●     Tres semanas en el 
corazón de África

●     Voluntarios de la 
brocha

●     Un músico holandés 
compone una misa en 
honor de san 
Josemaría

●     Multitudinario 

1/ Cómo Dios nuestro Padre pudo, con más razón, escoger a 
cualquiera otros, para su Obra; y no, a nosotros. 

2/ Cómo debemos corresponder al Amor Misericordioso de Jesús, al 
escogernos para su Obra. (Más o menos, era esto). 

3/ Ver qué hermoso es el apostolado de la Obra, y qué grande la 
empresa dentro de pocos años —ahora mismo— si correspondemos. 

La petición: un espíritu de sacrificio total, de esclavitud, por Amor, 
para la Obra. 

Madrid — Mayo — 1935. 
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hermanamiento 
hispanoamericano

●     Jarales, un centro 
tecnológico en 
México

●     Santiago de Chile: un 
colegio, una 
esperanza compartida

●     Cooperar con 
proyectos 
profesionales

●     Una estrella del 
Oriente sevillano

●     El Centro de 
Cuidados Laguna, un 
año después

●     “Hacer la comida o 
bañar a un niño tiene 
un valor infinito”

●     “Pensé en las 
familias de los 
trabajadores de mi 
empresa”

●     “Redescubrí el valor 
de la confesión”

●     “Como a los 
primeros cristianos, 
¡Dios nos quiere en 
el mundo!”

●     “San Josemaría me 
hizo ver que mi 
trabajo es servicio”

●     “San Josemaría da 
medios prácticos 
para encontrar a 
Dios”

●     “Procuro que los 
fieles visiten al Señor 
en el Sagrario”



●     “Hablo con Dios por 
las calles de Madrid”

●     “San Josemaría 
enseña lecciones 
prácticas de 
cristianismo”

●     “Me ha ayudado a 
estar unida a mi 
marido”

●     “San Josemaría me 
ayudó a tomar mi 
matrimonio en serio”

●     “Me preparé, y ese 
año nos casamos por 
la Iglesia”

●     "Las enseñanzas de 
san Josemaría son 
ecuménicas"

●     “Agradezco la 
dirección espiritual, 
alguien que me 
aconseje”

●     “Como estudiante, 
era bastante perezoso 
y cambié”

●     “Empecé a leer el 
Evangelio”

●     “Me concentro en 
hacer bien y hasta el 
final cada actividad”

●     “Basta poner amor en 
el trabajo que se 
hace”

●     “He encontrado 
consuelo en la 
confesión y la 
comunión”

●     “Trabajando en casa, 
ayudo a formar 
santos”



●     “No contemplaba la 
posibilidad de ser 
santo”

●     “San Josemaría me 
contagió su 
entusiasmo por la 
Iglesia”

●     “Aprendí a rezar, a 
tener amistad íntima 
con Jesucristo”

●     “Poned amor en las 
pequeñas actividades 
de la jornada”

●     “Tomé la resolución 
de sonreír más yo 
también”

●     “Redescubrí la 
posibilidad de tener 
una vida de trato con 
Dios”
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