Don Álvaro Del Portillo

INFANCIA
Don Álvaro nació en Madrid el 11 de
marzo de 1914.El era el tercero de
sus ocho hermanos. Estudiaba en el
colegio de Nuestra Se ñora del Pilar
en Madrid .Hizo la primera
comunión el 12 de mayo de 1921.

Juventud
Finalizado los estudios del colegio, comenzó los de la
universidad y decidió ingresar en la Escuela de
Ingenieros de Madrid, para estudiar ingeniería de
Caminos.
D. Álvaro, junto con unos amigos, realizaba tareas
humanitarias y ense ñaba Catecismo en Vallecas. Un
día que iba con sus amigos a una de esas catequesis
en el barrio extremo de Vallecas, un grupo de
antirreligiosos exaltados atacó a los catequistas y don
Álvaro recibi ó un fuert ísimo golpe en la cabeza con
una llave inglesa que casi lo mata. Consigui ó salvarse
porque consigui ó entrar en un vag ón de metro que
estaba cerrando sus puertas.

La guerra civil
1936 -1939
Durante la Guerra civil espa ñola por la fuerte
persecución religiosa, don
Álvaro tuvo
refugiarse en la embajada de Finlandia, pero
asaltaron el edificio y fue encerrado en la
cárcel de san Ant ón Puesto en libertad a los
dos meses, pas ó a ño y medio refugiado en
pisos clandestinos y en la legaci
ón de
Honduras -junto a san Josemar
ía que
también estaba all í escondido- , hasta que
tras una aventura milagrosa consigui ó pasar
ala zona de España en donde no se persegu ía
a la Iglesia en donde sufrió torturas.

sacerdote
El 25 de junio de 1944 fue ordenado
sacerdote. Desde entonces se dedicó
enteramente al ministerio pastoral, en
servicio de los miembros del Opus Dei y
de todas las almas. Comenzó a ser el
confesor de san Josemaría.

Don Álvaro el día de su ordenación
sacerdotal

Primer sucesor de San
Josemaría
El 15 de septiembre de 1975 fue
elegido primer sucesor de san
Josemaría. Desde ese momento toda
la labor de gobierno al frente de la
Obra se caracteriz ó por la fidelidad al
Fundador y su mensaje, en un trabajo
pastoral incansable para extender los
apostolados del Opus Dei a muchos
países.
Durante muchos años continuo con las
gestiones para definir la forma
jurídica m ás adecuada para el Opus
Dei, y en 1982 se erigi
ó en una
Prelatura personal

Don Álvaro con Juan Pablo II

Obispo
El 6 de enero de 1991, el Papa Juan
Pablo II consagr ó obispo a don
Álvaro. Desde que sucedi ó a san
Josemaría, se dedic ó a extender el
mensaje cristiano e inici ó la labor
apostólica del Opus Dei en veinte
nuevos países de varios continentes.

Santo
El 23 de marzo de 1994 muri
ó en Roma
después de regresar de una peregrinaci ón a
Tierra Santa. Muri ó sobre las tres horas de
llegar. El Papa Juan Pablo II acudió ese mismo
día a rezar ante sus restos mortales. En tierra
santa hab ía celebrado su última Misa en la
capilla del Cenáculo, qué es el lugar en donde
Jesús celebr ó la ultima Cena. Como al morir
tenía fama de santidad, se abri ó el proceso
para declararle santo. Despu és de estudiar su
vida, se promulg ó el Decreto sobre las
virtudes heroicas. Porque le quito c áncer a
una niña

Juan pablo II rezando ante sus restos
mortales

Beatificación
El Papa Francisco firmó el 5 de julio de 2013 el decreto que
reconoce un milagro atribuido a su intercesión.
Su beatificación será el sábado, 27 de septiembre de 2014,
en Madrid.

