
Rezar a don Álvaro 

Oración para la devoción privada.  
 
Dios Padre misericordioso, que concediste a tu siervo Álvaro, Obispo, la gracia de 
ser Pastor ejemplar en el servicio a la Iglesia y fidelísimo hijo y sucesor de San 
Josemaría, Fundador del Opus Dei: haz que yo sepa también responder con fidelidad a 
las exigencias de la vocación cristiana, convirtiendo todos los momentos y 
circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir al Reino de Jesucristo; 
dígnate glorificar a tu siervo Álvaro, 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 intercesión de Mons. Álvaro del Portillo, las 
comuniquen a la Postulación de la Causa, viale Bruno Buozzi 75, 00197 Roma. 
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