
26 de junio 

 

San Josemaría Escrivá de Balaguer,  

presbítero 

 

Memoria 

 
Nacido en Barbastro (1902), fue sacerdote diocesano de Zaragoza, donde se ordenó en 1925. 

Como tal, después de una breve etapa pastoral en la diócesis, fundó en Madrid en 1928 el Opus 

Dei (prelatura personal desde 1982), un medio para que los cristianos descubrieran la llamada 

universal a la santidad, con un profundo sentido de la filiación divina y por medio del trabajo 

profesional. Desde 1946 vivió en Roma. Fue canonizado en 2002. Su memoria la celebran las 

diócesis españolas de Barbastro, Madrid, Pamplona y Tudela y Zaragoza. 

Antífona de entrada                                                                                                 Jr 3, 15 

 

Os daré pastores conforme a mi corazón, 

que os apacienten con ciencia y experiencia. 

 

Oración colecta 
 

Señor y Dios nuestro,  

que elegiste a san Josemaría, presbítero, 

 para anunciar en la Iglesia 

 la vocación universal a la santidad y al apostolado: 

 concédenos, por su intercesión y su ejemplo,  

que, realizando fielmente el trabajo cotidiano 

 según el Espíritu de Cristo,  

seamos configurados a tu Hijo 

 y, en unión con la Santísima Virgen María,  

sirvamos con ardiente amor a la obra de la Redención. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oración sobre las ofrendas 

 

Recibe, Padre santo,  

estos dones que te ofrecemos 

en la conmemoración de san Josemaría; 

concédenos 

que por esta renovación sacramental 

del sacrificio de la cruz, 

sean santificadas todas nuestras obras. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Antífona de comunión                                                                                          Mt 20, 28 

 

El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, 

sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 

 

 

 



Oración después de la comunión 

 

Concédenos, Señor,  

que este sacramento que hemos recibido  

en la conmemoración de san Josemaría, 

fortalezca en nosotros el espíritu de hijos adoptivos  

y que cumpliendo tu voluntad en todo, 

recorramos con alegría el camino de nuestra vocación. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
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