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El Opus Dei –Obra de Dios, en latín– es una institución jerárquica de la Iglesia católica, una prelatura personal, que tiene como finalidad contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia.
Concretamente, se propone difundir una profunda toma de conciencia de la llamada universal a la santidad y del valor santificador del
trabajo ordinario. El Opus Dei fue fundado por
san Josemaría Escrivá el 2 de octubre de 1928.

+
Oración
Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a
San Josemaría, sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole
como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino
de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento
de los deberes ordinarios del cristiano: haz que yo sepa también
convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en
ocasión de amarte, y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los caminos
de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Concédeme por
la intercesión de San Josemaría el favor que te pido... (pídase).
Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

San Josemaría

El Opus Dei ayuda a encontrar a
Cristo en el trabajo, la vida familiar
y el resto de actividades ordinarias

+

¿Qué es la santidad?

Ser santos significa parecerse a Jesucristo en todo: pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. El rasgo más característico de la santidad es la caridad (amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo), que informa todas las
virtudes: humildad, justicia, laboriosidad, castidad, obediencia,
alegría... Es una meta a la que están llamados todos los bautizados, y que se alcanza sólo en el Cielo, después de luchar toda
la vida, contando con la ayuda de Dios.

¿Qué significa santificar el trabajo?

Significa trabajar según el espíritu de Jesucristo: trabajar bien,
con calidad, de acuerdo con la justicia y respetando las leyes,
con el fin de amar a Dios y servir a los demás. De ese modo se
contribuye a santificar el mundo desde dentro y a hacer presente el Evangelio en todas las actividades, tanto las que parecen
brillantes como las más humildes y escondidas, porque delante de Dios lo importante no es el éxito humano, sino el amor que
se pone en el trabajo.

¿El Opus Dei se dirige por igual a hombres y mujeres?

Hombres y mujeres poseen la misma dignidad de hijos de Dios,
y están igualmente llamados a la santidad heroica en virtud del
Bautismo. Las mujeres y los varones de la Prelatura viven el mismo espíritu, promueven apostolados similares, ejercen todas
las profesiones honradas, procuran igualmente santificar el trabajo y la vida de familia. Además, los fieles laicos del Opus Dei,
mujeres y hombres, desempeñan idénticas tareas de gobierno
y formación en la Prelatura.
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¿Qué tipo de apostolado desarrolla el Opus Dei?

El principal apostolado que realizan los fieles de la Prelatura del
Opus Dei es el que cada uno lleva a cabo en su propio ambiente, sin formar grupo, como expresión natural y espontánea de
su compromiso cristiano. El apostolado ennoblece los lazos de
amistad: un buen cristiano se esfuerza por ser un buen amigo,
sincero y leal. Además, como fruto del deseo de contribuir a la
solución de los problemas de su entorno y de ayudar a los más
necesitados, los fieles del Opus Dei, con muchas otras personas,
promueven iniciativas educativas y asistenciales: escuelas, hospitales, centros de formación profesional, universidades... Son
entidades muy variadas, que tienen la personalidad propia del
país y de la cultura en que nacen.

¿Qué actividades desarrolla el Opus Dei?

Acompañamiento espiritual, retiros, charlas doctrinales y clases de catecismo son algunas de las actividades que organiza el

Opus Dei para ayudar a quien desee mejorar su vida espiritual
y su afán evangelizador. Tienen lugar en centros del Opus Dei,
en iglesias o parroquias o en el domicilio de algún participante,
y están abiertas a cualquier persona.

¿Promueve el Opus Dei actividades para jóvenes?

Los centros del Opus Dei ofrecen actividades de formación para
jóvenes estudiantes y trabajadores, como clases de doctrina católica, dirección espiritual, encuentros culturales y proyectos de
solidaridad. En los medios de formación se recuerda –entre otras
cosas– la importancia del estudio y del trabajo, como preparación indispensable para servir seriamente a la sociedad y a la
Iglesia, ser sembradores de paz y de alegría y construir un mundo más humano, más justo y más cristiano.
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