
“Estas viñetas son suficientes para 
marcar los rasgos más destacados de 
la personalidad de don José María”.
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En la página www.josemariahernandezgarnica.org, 
se puede contemplar el auca ilustrada por Ferran Toro 
con los versos del filólogo catalán Josep Maria Giralt: 
24 viñetas que recorren la vida de este sacerdote. 

Un auca, también llamado 
aleluya, es una ilustración, un 
género artístico con mucha tra-
dición en la cultura catalana. Su 
fin es abordar un tema específi-
co contándolo como una historia 
ensamblada con viñetas, que 
suelen ir acompañadas de dos 
versos al pie. A diferencia de un 
cómic, los aucas se representan 
en una sola página.

El trabajo de sus autores con-
sigue condensar bien mucha 
información en poco espacio. 
De ahí que estas pocas viñetas 
sean suficientes para marcar los 
rasgos más destacados de la 
personalidad de don José Ma-
ría: carácter fuerte, fino sentido 
del humor, espíritu abierto, preo-
cupación por los demás, ilusión 
apostólica para acercar a la gen-
te a Dios, amplitud de horizon-
tes, disponibilidad a los planes 
de Dios, fidelidad a su vocación 
divina, espíritu de servicio, amor 
a la Iglesia…

Es pues una manera rápida 
de conocer, especialmente para 
los más jóvenes, la vida de don 
José María, que nació en Ma-
drid en 1913 y falleció con fama 
de santidad en Barcelona en 
1972. Como está enterrado en 
la iglesia de Montalegre, en Bar-
celona, cada vez acuden más 
personas a su tumba para pedir 
favores a Dios por su mediación.

El “auca” de don José María

El Siervo de Dios
José María Hernández Garnica
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ORACIÓN
Señor, Dios nuestro, que has querido con-

tar 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.

Se ruega a quienes obtengan gracias, por la interce-
sión de José María Hernández Garnica, que las comu-
niquen a la Oficina para las Causas de los Santos de la 
Prelatura del Opus Dei en España.

Noticias de la Causa
Se ha entregado en la Congregación de las Cau-

sas de los santos la Positio sobre su vida, virtudes y 
fama de santidad.

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. 
Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos 
de edición de esta publicación, pueden mandar donati-
vos por giro postal a la Asociación de Cooperadores del 
Opus Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 MADRID.

También se pueden enviar por transferencia a la 
cuenta bancaria de la Asociación de Cooperado-
res del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 1547 
7502 0024 4065 y BIC, CAIXESBBXXX en CaixaBank, 
agencia urbana de la calle Cartagena, 4, 28028 MA-
DRID, indicando como concepto “Causa de José Ma-
ría Hernández Garnica” o por otros medios. 

• Documental: José María Hernández Garnica. Por los caminos 
de Europa (27 min), Goya Producciones, Madrid 2008.

• José Carlos Martín de la Hoz: Abriendo horizontes. Ed. 
Església de Santa Maria de Montalegre, Barcelona 2010.

• José Carlos Martín de la Hoz: Roturando los caminos. Ed. 
Palabra, Madrid 2012.

• Ana María Quintana González: Hernández Garnica, José 
María, en el Diccionario de San Josemaría Escrivá de Ba-
laguer, ed. Monte Carmelo, Burgos 2013, p. 593.

Publicaciones

Recupera el cabello
Una niña de pronto empezó a perder el pelo 

de tal modo que la llevaron al médico. El médico 
le recetó una loción, crema… pero dijo que proba-
blemente perdería todo el pelo y que esta situa-
ción tiene una duración aproximada de 2 años. 
Me puse a rezar a don José María para que so-
lucionase la caída del pelo, mientras se veía si 
era un tema puntual o de algo más de fondo. Me 
daba una pena enorme que se estuviese que-
dando sin pelo, a su edad… con los comple-
jos que le podían coger, lo que podía sufrir… 
Esto empezó en septiembre-octubre, después de pe-
dir a don José María, se frenó la caída del cabello y lo 
empezó a recuperar. Le estoy muy muy agradecida. 
Los médicos dicen que ha sido algo ocasional.

J.P. 

Secuestro
Hace un tiempo secuestraron al novio de una 

prima. Le pedí a don José María que lo libera-
ran y que fuese para mucho bien de él y de todos 
los suyos y también de los secuestradores. A él 
lo liberaron sano y salvo y dice haber “aprendi-
do mucho bueno” durante el tiempo del secuestro. 
Ahora estoy encomendándole la enfermedad (cán-
cer) de dos personas. ¡Espero poder contar que tam-
bién en estas nuevas peticiones me ha escuchado y 
convenía que se curasen!

R.T.R.

Vuelta a la fe 
Doy gracias a don José María Hernández Gar-

nica por haber escuchado mi petición de vuelta a la 
fe de uno de mis hijos. Hace un par de meses me 
comunicó que quería casarse por la Iglesia. Sigo pi-
diendo a don José María para que mi hijo cumpla su 
compromiso de dejarse preparar al matrimonio por 
un sacerdote amigo.

K.P.

Intercedió en la oposición
¡He aprobado la oposición! Soy Ingeniero de Mi-

nas y madre de 7 hijos. Llevaba dos años preparando 
la oposición para ingresar como Ingeniero de Minas 
del Estado. En estos dos años he rezado la estampa 
pidiéndole cada día conseguirlo. Y por supuesto es-
tudiando muchas horas, que me han quitado tiempo 
de estar con mi marido y mis hijos y de poder aten-
derlos más. Estoy muy agradecida por este favor tan 
grande de don José María. Me encantará ir a rezar 
en su tumba para agradecerlo con mi familia en la 
primera oportunidad que tengamos.

E.P.
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