
El Siervo de Dios José María Hernández de Garnica Año 2007
Hoja Informativa nº 2

Boletín de la Oficina de las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei. España
Nº  42 — Año  XXX

VIAJERO AL SERVICIO DE 
LAS ALMAS1 

A1 finales de 1954, por encargo del Fundador 
del  Opus Dei, don José María realizó con Alberto 
Ullastres un largo viaje por América, para impul-
sar la marcha de los apostolados que se habían 
iniciado años atrás: Estados Unidos, México, 
Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile y Argentina. Poco después salió de 
nuevo para efectuar una tarea semejante en 
Inglaterra e Irlanda.

En 1957 fue destinado a Francia. Desde 
entonces hasta 1972 estuvo fuera de España, 
pasando de un país a otro. Vivió en Inglaterra, 
Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Ho-
landa y Bélgica. 

Don José María realizó el trabajo de arraigar 
los apostolados de la Obra en cada país. Cuando 
yo le conocí en 1963, a pesar de que la Obra en 
Alemania era una cosa minúscula, hablaba de lo 
que sería con el tiempo con un convencimiento 
tal, que sin una fe gigante no se podía entender. 
Sin disponer de medios materiales y teniendo los 
pies muy en la tierra animaba a lanzarse a cono-
cer gente, a trabajar en todos los sitios, aunque 
no se viera el fruto del apostolado2.

Lo confirma el Dr. Steinkamp, sacerdote del 
Opus Dei, respecto de Holanda: Era tónica cons-
tante en sus conversaciones con nosotros, que 
� Párrafos tomados de: José Carlos Martín de la Hoz, Por los caminos 
de Europa, folletos MC 745, ed. Palabra, Madrid 2004.
2  José Gabriel de la Rica, AGP, JHG, T-00045, p. �.

tuviésemos fe en Dios. Los tiempos de comenzar 
una labor son difíciles, pero nosotros somos lo 
permanente. El Fundador de la Obra había tenido 
que superar muchos obstáculos, pero la Obra 
había ido siempre adelante�.

Su falta de oído no le facilitaba aprender idio-
mas. Su humildad y realismo le llevaban a servir 
sin aspavientos, pero también aceptando sus 
limitaciones: A mi parecer, tenía cierta dificultad 
de expresión; sin embargo, poseía don de gen-
tes, inspiraba una gran confianza, tenía mucho 
sentido del humor, sabía hacer bromas con gran 
delicadeza, cariño y oportunidad4.

En 1961 llegó a Alemania. Su aportación 
apostólica fue notable: Con su llegada cambió 
todo. Es decir, nos sentimos seguros, protegidos 
y dirigidos. Para mí, tener a don José María, era 
como tener a nuestro Fundador junto a nosotros. 
Don José María tenía identidad de criterio, com-
pletamente leal a su espíritu y poseía, además, 
una inteligencia muy práctica y excepcional.

No se piense que para don José María este en-
cargo era cosa fácil. Entonces estaba por encima 
de los cincuenta; a esa edad uno ya no está para 
aventuras, incomodidades materiales y tener que 
habérselas con una mentalidad tan distinta, etc. ¡Y 
cómo se interesaba por su nuevo país!5
� Hermann  J. Steinkamp, AGP, JHG, T-00054, p. �.
4 María Jesús Luna Hervera, AGP, JHG, T-00029, p. 2.
5 Alfonso Par Balcells, AGP, JHG, T-0004�, pp. 6-7.



Noticias de la Causa
Nos encontramos en la fase de investigación dioce-

sana. En ella, y desde hace unos meses, van compare-
ciendo los testigos presentados por el Postulador, para 
prestar su declaración ante el Tribunal de Madrid. 

Escribo desde Toronto para dejar constancia 
de un favor que he recibido por la intercesión 
de D. José María Hernández Garnica. Estoy 
desde primeros de julio realizando una es-
tancia de investigación de dos meses en la 
Universidad. 

Como vivo y trabajo en Barcelona debía en-
contrar un apartamento para estos dos meses. 
Empecé a buscar información en Internet y 
pensé que me resultaría muy difícil o imposible 
encontrar un lugar adecuado; los pisos que se 
alquilaban eran muy caros y los que tenían 
precios asequibles estaban en barrios muy 
alejados de la Universidad. 

Por esos días leí una publicación sobre la 
vida de D. José María que me dejó muy im-
presionada, por el ejemplar servicio a Dios que 
prestó una persona con sus capacidades huma-
nas e intelectuales. Como él abrió la expansión 
del Opus Dei por muchos países, le pedí que 
me ayudara a abrirme paso en Toronto. Al poco 
tiempo contacté por Internet con una señora 
que alquilaba un piso exactamente los dos 
meses de mi estancia y a un precio razonable. 
El piso era bonito y se encontraba a unos 10 
minutos andando de la Universidad. 

Lo llamativo es que la señora me alquiló a 
mí el piso, a pesar de que había más personas 
interesadas que contactaron desde Toronto. 
Ella misma me dijo que era un milagro que yo 
hubiera encontrado este piso.

Estoy convencida de que ese “milagro” fue 
gracias a la intercesión de D. José María.

A. E.

Debía revisar mi grado de invalidez ante la 
administración autonómica, por haber sufrido 
una importante intervención quirúrgica. Del 
aumento de dicho grado dependía una impor-
tante rebaja en mis impuestos. Me decían que 
sería muy difícil conseguirlo.

Me encomendé al Siervo de Dios re-
zándole diariamente la Oración; pasé un 
reconocimiento y dos meses después me 
enviaron el resultado. Me habían concedido 
una puntuación muy alta y, además, el dere-
cho a solicitar unos servicios de transporte 
y aparcamiento muy interesantes. Tengo la 
seguridad de que ha sido un favor de D. José 
María. Gracias.

C.C.G.

Se publica con aprobación eclesiástica

Agradecemos las limosnas que nos mandan para colabo-
rar en los gastos de la Oficina para las Causas de los Santos 
de la Prelatura del Opus Dei, que nos llegan por giro postal; 
por transferencia a la c/c número 0�82-40�7-57-00�8820005 
en el BBVA, agencia urbana de la calle Diego de León, �6, 
28006 Madrid; o por otros medios.
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ORACIÓN
Señor, Dios nuestro, que has querido contar 

con tu siervo José María, sacerdote, para 
extender en diversos lugares del mundo la 
llamada a santificarse en la vida ordinaria, 
ayúdame a seguir a Jesucristo y a tratarle 
en mis ocupaciones cotidianas, para llevar la 
alegría de la vocación cristiana a otras mu-
chas almas. Glorifica a tu siervo José María 
y concédeme, por su intercesión, el favor que 
te pido... (pídase). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

 De conformidad con los decretos del Papa Urbano 
VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir 
el juicio de la Autoridad eclesiástica, y que esta 
oración no tiene finalidad alguna de culto público.
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