
Don José María Hernández Garnica 
acompañando a san Josemaría (izquierda) 
al beato Álvaro (centro).
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Los muchos asistentes a la tertulia con san Jose-
maría el 22 de noviembre de 1972 en el polideportivo 
de Brafa, una escuela de Barcelona, quedaron sor-
prendidos y edificados oyéndole despedirse de este 
modo inusitado: “Me espera un enfermo y no tengo 
derecho a hacer esperar a un enfermo, que es Cris-
to... Le hace falta el Padre y la madre, y yo soy padre 
y madre. ¡Qué cosa más curiosa!, ¿verdad? Bueno. 
No hay fundadora en el Opus Dei. Por lo tanto tengo 
que ser madre también”.

El enfermo que iba a visitar era don José María Her-
nández Garnica (Chiqui). Aunque estaba ingresado en 
un hospital, ese día pudo salir para encontrarse con 
san Josemaría, que regaló un pequeño díptico con las 
catorce estaciones del Via Crucis, pues sabía que uno 
de los sufrimientos de Chiqui era el no poder celebrar 
la santa Misa. La idea que san Josemaría le trans-
mitió con ese regalo era que podía transformar todo 
su día en una Misa, al amar la voluntad de Dios. Don 
José María intentó contar con esfuerzo alguna cosa 
y se arrodilló emocionado para recibir la bendición. A 
la vuelta al hospital, donde fallecería quince días des-
pués, permanecía en silencio y enseñaba a los que le 
iban a ver ese pequeño Via Crucis.

Al regreso de aquella visita, san Josemaría apenas 
podía ocultar su dolor. Sus palabras reflejaban un cari-
ño excepcional: “Hoy he estado con un hermano vues-
tro... Tengo que hacer unos esfuerzos muy grandes 
para no llorar, porque os quiero con todo el corazón, 
como un padre y como una madre. Hace unos meses 
que no le había visto; me ha parecido un cadáver ya... 
Ha trabajado mucho y con mucho amor”.

Ese trabajo santificado es lo que don José Ma-
ría podía ofrecer a Dios. En junio de ese año 1972, 
en el aniversario de su ordenación, como no podía 
hablar escribió un texto donde se lee: “Has medi-
tado muchas veces ese pasaje del Evangelio que 
narra cómo Jesús envía a sus discípulos a que le 
preparen el camino. Los envía sin alforja ni bolsa, 
para darles la seguridad de que Él estará con ellos. 
Los hijos de Dios, para servir a Cristo, tenemos que 
ser sobrenaturales, utilizar con constancia los me-
dios sobrenaturales que hemos recibido, preparar 
la labor con todas las posibilidades humanas que 
estén a nuestro alcance y –al mismo tiempo– saber 
despreocuparnos cuando, a pesar de todo, queden 
algunos hilos sueltos: ya los arreglará Dios”1. Don 
José María puso todos esos medios humanos y so-
brenaturales para santificar ese último trabajo que 
fue llevar bien su enfermedad.

1  AGP, JHG, E-00074.



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 dona-
tivos 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 Cooperadores 
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 María 
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. Esglé-
sia de Santa Maria de Montalegre, Barcelona 2010.

• José Carlos Martín de la Hoz: Roturando los caminos. Pa-
labra, Madrid 2012.

• Ana María Quintana González: Hernández Garnica, José 
María, en el Diccionario de San Josemaría Escrivá de Bala-
guer, Monte Carmelo, Burgos 2013, p. 593-595.

Publicaciones

En los comienzos de la familia
Tengo una gran devoción a don José María pues 

al ser compañero Ingeniero de Minas siempre ha 
sido mi favorito a quien recurrir en momentos serios.

Mi situación era sensiblemente compleja, mi 
novia y yo habíamos decidido casarnos y de esa 
manera emprender una vida juntos. El único pero, 
nada despreciable detalle, era que estaba a punto 
de finalizar mi contrato de trabajo.

Éramos plenamente conscientes de la seriedad 
y complejidad de las circunstancias, pero convenci-
dos también de que era el momento de lanzarse, y 
que debíamos confiar en el Señor, y una vez más en 
la intercesión de don José María. Los sucesos que 
sobrevinieron durante los siguientes meses fueron 
todo un ejercicio de desprendimiento y confianza en 
el Señor y en nosotros mismos.

Muchas fueron las estampas que recé aquellos 
meses, hasta que finalmente conseguí de nuevo 
trabajo. Además la oportunidad reunía todas las 
características para comenzar nuestro proyecto de 
vida.

Espero que estas simples líneas reflejen que 
don José María es un gran intercesor, jamás deja 
tirado a nadie, ¡y menos si es Ingeniero de Minas! 
V.G.

Intercesor múltiple
Tiempo atrás escribí unos favores que me había 

hecho D. José María. Estos son los siguientes que 
he recibido: 1) Mi hija, diseñadora gráfica, después 
de cuatro años de buscar infructuosamente trabajo 
al terminar la carrera, ha encontrado uno estupen-
do de lo suyo, con un buen horario y sueldo. 2) Me 
encontré con una conocida. La vi preocupada, me 
contó que su hijo tendría que abandonar los estu-
dios porque le habían denegado la beca. Le animé 
a pedir ayuda a D. José María. Cuando la he vuelto 
a ver estaba contentísima, su hijo había conseguido 
un par de trabajos que le permitían pagar la carrera 
y, además, le sobraba dinero para sus gastos. 3) Mi 
hermano pequeño, diabético Tipo 1, adelgazó mu-
chísimo en poco tiempo de forma exagerada. Tanto 
sus médicos como la familia estábamos asustados, 
pues temíamos una enfermedad grave. Después 
de hacerle un estudio exhaustivo en el hospital, de-
terminaron, que a pesar de adelgazamiento, está 
perfectamente. Otro favor de D. José María. 4) Una 
amiga mía muy querida estaba a punto de marchar-
se de España, porque no encontraba trabajo. Este 
lunes comienza a trabajar. Por supuesto que pienso 
seguir pidiendo a D José María de todo. Es eficací-
simo. Le estoy agradecidísima. R.S.R.

Oficina para las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei en España
Diego de León 14, 28006 Madrid. E-mail: ocs.es@opusdei.org www.josemariahernandezgarnica.org
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