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INTRODUCCIÓN

Presentamos este dossier sobre la visita que hizo san Josemaría Escri-
vá de Balaguer a la basílica sevillana de la Esperanza Macarena para 
rezar ante esta Imagen de la Santísima Virgen.

Ocurrió el día uno de octubre de 1968. Se ha logrado que algunas de 
las pocas personas que estuvieron presentes en dicho acontecimiento 
dejen constancia de aquel suceso.

San Josemaría acudió a la Macarena con el beato Álvaro del Portillo 
y el actual Prelado del Opus Dei Mons. Javier Echevarría y otras tres 
o cuatro personas. Alguno más supo con antelación de esa visita y 
también estuvo allí.

En una homilía publicada con el título “Por María hacia Jesús”, 
cuenta san Josemaría que en 1935 realizó una peregrinación desde 
Madrid a Ávila para rezar ante la Virgen de Sonsoles. Y aclara que 
“no era una romería tal como se entiende habitualmente. No era ruido-
sa ni masiva: íbamos tres personas. Respeto y amo esas otras manifesta-
ciones públicas de piedad, pero personalmente pre�ero intentar ofrecer 
a María el mismo cariño y el mismo entusiasmo, con visitas personales, 
o en pequeños grupos, con sabor de intimidad”.

Esta visita a la Esperanza Macarena fue así: sin ruido, discreta. De lo 
que San Josemaría pidió a la Macarena sabemos algo por la postal 
que envió a Roma y por lo que algunos de los presentes recuerdan 
aquí por escrito.
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1. El folleto La Sevilla que vio San Josemaría

En la reciente publicación La Sevilla que vio San Josemaría, donde 
se trata de las nueve veces que estuvo en esta ciudad andaluza, es 
mencionada en las páginas 28 y 29 la visita que hizo a la Macarena, 
en 1968.
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“En varias ocasiones explicó que este viaje era 
una peregrinación: deseaba rezar ante nuestra 
Señora en varios santuarios marianos”

“En esa misma mañana, además, fue a rezar 
ante tres imágenes de la Virgen a las que se tiene 
devoción en Sevilla: Nuestra Señora de los 
Reyes, en la capilla Real de la Catedral; la Espe-
ranza Macarena, en su basílica y la Esperanza 
de Triana, en la Capilla de los Marineros, en la 
calle Pureza”
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2.  San Josemaría en tres lugares marianos 
de Sevilla

Testimonio del arquitecto D. Javier Cotelo Villareal que fue quien, 
en ese viaje de san Josemaría Escrivá, conducía el automóvil con el 
que se trasladaron desde Pozoalbero a Sevilla el primero de octubre 
de 1968.

Desde hace muchos años reside en Roma.
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“Lo primero que queríamos hacer al llegar 
-como razón principal del viaje-, era ir a visitar 
a la Señora. Y lo hicimos acudiendo a los lugares 
donde se la venera bajo las tras advocaciones 
más típicas de Sevilla: además de la Esperanza 
Macarena, la Virgen de los Reyes y la Esperan-
za de Triana. Aquellas visitas se engarzaban en 
el ambiente de recogimiento y de acción de gra-
cias al Señor, a través de su Santísima Madre, 
que san Josemaría -en preparación del mencio-
nado Aniversario- deseaba imprimir a aquellas 
jornadas”
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3. A Sevilla, para rezar a la Virgen

Testimonio de Miguel Angel Montijano Carbonell, Licenciado en 
Derecho, entonces uno de los directores de la Delegación del Opus 
Dei en Sevilla. Actualmente vive en Granada.

En este documento su autor nombra a san Josemaría, a veces, como 
“nuestro Padre”, una forma familiar de llamarle sus hijos del Opus 
Dei.
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“En uno de esos días, durante una tertulia fami-
liar con san Josemaría, planteó la posibilidad de 
hacer un viaje a Sevilla para rezar ante la 
Virgen de los Reyes. Creo recordar que en la con-
versación algunos sugirieron como otra posibili-
dad que fuera a la Macarena y otros a la Espe-
ranza de Triana. Y que nuestro Padre, viendo el 
cariño y el entusiasmo de los presentes, dijo con 
gracia que visitaría las tres”
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4. De la Catedral a la Macarena

Testimonio de D. Andrés García Díaz, presbítero, de la diócesis de 
Sevilla.

Hace referencia a D. Antonio del Val, sacerdote que entonces era 
Director Espiritual de la Delegación del Opus Dei en Sevilla.
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“Íbamos en el coche y en otro, detrás, el Padre. 
Llegamos a la basílica de la Macarena y entra-
mos en ella. El Padre de rodillas rezó, a la 
Virgen por breve espacio de tiempo”
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Una noche en fecha que no recuerdo del año 1968, me llamó D. An-
tonio del Val para decirme que el Padre iría al día siguiente a la cate-
dral a rezarle a la Virgen de los Reyes. Me pidió, dada mi amistad con 
casi todos los capitulares, que acudiera por si hacía alguna falta. 
Acudí, no faltaba más, y me puse a rezar en la capilla real. En esto 
entró el Padre y se puso de rodillas ante la imagen de la Virgen. 
Alguien, no recuerdo quien, hizo una foto. El sacristán montó en 
cólera diciendo que allí no se podían hacer fotos. Me levanté para que 
se callara y como no lo hacía entré en la sacristía donde se encontraba 
un capellán real y le explique que estaba fuera Mons. Escrivá y que 
hiciera callar al sacristán. Cuando salí el Padre ya se iba. En la puerta 
alguien de los que iban con él, me dijo si no me importaba acompa-
ñarlo en el coche, para no perderse por las calles de Sevilla, porque 
iban a la Macarena y a la Esperanza de Triana. Acepté encantado. En 
este momento no recuerdo su nombre. Íbamos en el coche y en otro, 
detrás, el Padre. Llegamos a la basílica de la Macarena y entramos en 
ella. El Padre de rodillas rezó, a la Virgen por breve espacio de 
tiempo. Nos encaminamos después a la capilla de los marineros y 
todo transcurrió exactamente igual. A la salida, en el cancel, me acer-
qué al Padre y le dije: Padre, le quiero mucho. El me dio un abrazo y 
se marchó. Así acabó todo. 

Andrés García Díaz

Sevilla, 20 de agosto de 1975





5. Postal de la Macarena

Fotos de la postal con el texto que escribió san Josemaría el 
1.X.1968, víspera del 40º aniversario de la Fundación del Opus Dei, 
en la que �rmó también el beato Alvaro del Portillo. 

Iba dirigida a Mercedes Morado, de la Asesoría Central del Opus 
Dei con sede en Roma. 

En el texto de la postal, San Josemaría alude a la celebración que ten-
dría lugar al día siguiente.
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“1-10-68

Especialmente os recordaré mañana en unidad 
de espíritu y de corazón. 

Mariano.”
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6. Postales marianas que envió 
san Josemaría en 1968 a Roma

Testimonio de Mª Begoña Álvarez Iráizoz, que entonces formaba 
parte de la Asesoría Central del Opus Dei con sede en Roma. 

Se re�ere a san Josemaría como “nuestro Padre” o “el Padre”, como 
era habitual entre los �eles del Opus Dei y otras muchas personas.
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“Después nos mandó otra tarjeta de Nuestra 
Señora de la Esperanza (Macarena) diciéndo-
nos que, al día siguiente, 2 de octubre, nos recor-
daría especialmente en unidad de espíritu y de 
corazón. El Padre se �rmaba con frecuencia 
Mariano en las cartas de familia, por su devo-
ción a Santa María”
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Sobre las Romerías que ha hecho nuestro Padre tenemos recuerdos 
preciosísimos. En 1968 nos llegaron a Roma tarjetas de nuestro 
Padre desde Pamplona, donde dijo: “Cuando yo me muera, que me 
abran el pecho, que traigan mi corazón y lo pongan a los pies de la 
imagen de Santa María Madre del Amor Hermoso”. Más tarde decía 
en esta misma ciudad, que no haría falta que trajeran su corazón 
porque lo tenía siempre puesto allí. Nuestro Padre había mandado 
hacer a un conocido artista italiano una bellísima escultura en 
mármol de la Santísima Virgen para regalarla a la Universidad de 
Navarra. A ese cariño del Padre añadió la petición de que el Papa la 
bendijese durante la estancia de Paulo VI en el Centro que la Obra 
tiene en el barrio Tiburtino de Roma. Recuerdo que yo asistí a esa 
ceremonia en Noviembre de 1965 y que nuestro Padre, después, nos 
comentaba: “Para ahorrar molestias al Papa, pedí que fuera una ben-
dición sencilla, sólo signo crucis. Pero Paulo VI quiso bendecirla 
solemnemente… Hasta en esos detalles demostró su cariño por la 
Obra”.

 Esa imagen de Nuestra Señora que preside el Campus univer-
sitario de Pamplona, recibe constantemente el saludo y las visitas 
afectuosas de cientos de universitarios, de niños, de ancianos.

 El Padre ha rezado en muchas ocasiones ante Sancta Maria 
Mater Pulchrae Dilectionis encomendándole la hermosa labor apos-
tólica que en la Universidad de Navarra se hace con tanta gente joven 
de diferentes países. –Antes nos había llegado una cartolina desde 
Pompei, con la imagen de la Virgen de este Santuario, muy venerada 
en Italia. En ella nos decía el Padre que nos había recordado muy 
cariñosamente. Firmaba también Don Álvaro. Después nos mandó 
otra tarjeta de Nuestra Señora de la Esperanza (Macarena) diciéndo-
nos que, al día siguiente, 2 de octubre, nos recordaría especialmente 

en unidad de espíritu y de corazón. El Padre se �rmaba con frecuen-
cia Mariano en las cartas de familia, por su devoción a Santa María. 
El día 9 nos llegó otra postal de Nuestra Señora de la Almudena y el 
16, de la Virgen de Sonsoles. El 21 de ese mismo mes nos mandó 
desde Vitoria una imagen de la Virgen Blanca y el 22 de Nuestra 
Señora de Lourdes.

 A la vuelta de este recorrido mariano nos centró a todas en su 
peregrinación, visitando imágenes populares, más bien escondidas, 
donde los cristianos han acudido durante siglos, para demostrar a la 
Virgen su cariño de hijos necesitados. Explicaba el Padre: “Rezo, 
hijas mías, porque el momento es muy duro, para la Iglesia Universal. 
Estoy haciendo, ya desde hace un poco de tiempo una especie de Ro-
mería, de peregrinación mariana. Voy visitando Santuarios –unas 
veces conocidos, otras desconocidos- de la Santísima Virgen, para 
pedirle por la Iglesia y por el Santo Padre.

 No es turismo y no cuesta ni un céntimo. Son Santuarios de 
Italia, de Francia, de España, de Suiza. Uníos a mí, y de esta manera 
haremos una gran labor de unidad: el Señor está esperando que se la 
pidamos”.

Mª Begoña Álvarez Iráizoz

julio de 1975
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7. En la Basílica de la Macarena

Testimonio escrito por D. Manuel Pedreño Bey, sacerdote Numera-
rio del Opus Dei.

17

“Llegó un momento en el que vi entrar al Padre, 
arrodillarse en uno de los últimos bancos de la 
nave y rezar con recogimiento algunas oraciones”
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8. Un detalle de amor a la Virgen

Testimonio escrito por D. Jesús Zaera Portolés, sacerdote Numera-
rio del Opus Dei, que también formaba parte en 1968 de la Delega-
ción de la Obra en Sevilla.
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“Un día uno de octubre vino a Sevilla, desde 
Pozalbero, que es donde vivía, y fue de romería a 
la Virgen de los Reyes, la Macarena y la Espe-
ranza de Triana”
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9. DVD La huella de un santo san Josema-
ría en Andalucía

Testimonio oral de Dª Mercedes Martínez Fernández, viuda de 
quien fuera hermano mayor de la Macarena, D. Eduardo Miura Fer-
nández.

Se halla grabado en un video de la Fundación Beta Films del que 
mostramos la caratula y debajo un corte de ese video. En la página 
siguiente transcribimos las palabras de la viuda de Miura.
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Fue a la Macarena, a visitar a la Virgen. Fue como un particular y 
nadie tuvo detalles con él. Se enteró mi marido, que era entonces el 
Hermano Mayor de la Macarena y fue a Pozoalbero y le llevó esta 
estampa con una carta con una dedicación pidiéndole que rezara por 
todos nosotros 

Dª Mercedes Martínez Fernández





10. Un recuerdo imborrable

Testimonio de D. Javier de Mora-Figueroa, sacerdote de la Prelatu-
ra del Opus Dei, que fue quien le entregó a san Josemaría el cuadro y 
la carta que le llevó a Pozoalbero el Hermano Mayor de la Macarena.
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“En su anterior visita a Pozoalbero, el 1 de octu-
bre de 1968 se trasladó a Sevilla y fue a la Basí-
lica de la Macarena para pedirle por el Papa, la 
Iglesia y todos sus hijas e hijos”
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OFICINA DE INFORMACIÓN DEL 
OPUS DEI EN SEVILLA

sevilla@opusdei.es    629 579 979
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