(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende prevenir el juicio de la Iglesia. Esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.

Agradecimientos

Venerable

JOSÉ MARÍA GARCÍA LAHIGUERA
Arzobispo Emérito de Valencia
Fundador de la Congregación
de HH. Oblatas de Cristo Sacerdote

SACERDOS ET HOSTIA
“… estas palabras han sido mi vida en la tierra
y espero que serán mi gloria en el cielo”

Alicante: Mª Evangelina Villegas. Barcelona: Carmen
Sagarra - Mª Lourdes Tristany. Castellón: Una devota. Huelva: Teresa Linares Muñoz - Antonio Sánchez González
(Rosal de la Frontera) - Rocío Sevilla - Manuel Escalonilla Antonio Lancho Díaz (Chucena). Madrid: Antonio Machón
(Ambite) - África Álvarez - María Luisa Muñoz - Juan Calvo
Izquierdo - Purificación Fernández - Esperanza Martínez de
la Riva - Familia Vicente - Tutor García - Manuel González
López-Corps - MM. Clarisas de San Pascual - José María
Pérez - Juan Carlos García - Antonio Iniesto (Majadahonda)
- Familia Díez Veiga - Araceli Martín - Amelia Sánchez (Valdemoro). Málaga: Josefa Ruiz Pérez. Navarra: Mercedes
Huarte. Valencia: Milagros Soler (Catarroja) - Carolina Roig
Castello - Margarita Cuesta - José María Estepa - Amelia
Vaillard - Margarita Vergara. Vizcaya: MM. Dominicas,
Monasterio Sto. Domingo (Lekeitio). Zaragoza: Primitiva.
Desde la Hoja agradecemos su ayuda a cuantas personas nos envían donativos para
colaborar a los gastos de la Causa y que, por no enviar su nombre y dirección, no podemos agradecérselo personalmente.
Agradeceríamos nos enviasen su dirección completa aquellas personas que cambian
de domicilio y desean seguir recibiendo esta Hoja informativa, para evitar devoluciones.
Rogamos envíen las limosnas y favores recibidos a:

HH. Oblatas de Cristo Sacerdote
General Aranaz, 22—28027 MADRID
www.oblatasdecristosacerdote.com

Don José María García Lahiguera, Arzobispo

Padre Santo, fuente de toda santidad, que te dignaste
otorgar a tu fiel hijo José María la plenitud del sacerdocio,
identificándolo así con Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote:
humildemente te rogamos ahora nos concedas la gracia que
suplicamos, confiados en su eficaz intercesión, a fin de que
un día la Iglesia, a la que tanto amó y sirvió con la entrega
total de su vida, lo eleve al honor de los altares para gloria
de tu nombre. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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Testimonios
José Mª García Lahiguera
con Josemaría Escrivá
y Álvaro del Portillo
en 1961

Pasé a poder enriquecerme también con un
trato directo y la ciencia inestimable que da ver a
una persona santa, oírle hablar, ver cómo actúa,
etc. Esas conversaciones del Fundador del Opus
Dei con don José María García Lahiguera y conmigo, fueron siempre dedicadas a temas sobrenaturales y de servicio a la Iglesia, porque era lo que
llevaban dentro del corazón y dentro del alma.
Llamaba grandemente la atención su constante alegría. Estaba siempre lleno de gozo y de paz
espiritual, que se le veía hasta en los ojos. Cuando
veía a don José María García Lahiguera, me acordaba siempre de nuestro Fundador, que tenía la
misma alegría, la misma paz, pasara lo que pasara. Así era Mons. García Lahiguera, que no rehuía
el sacrificio y que se alegraba en las dificultades,
porque amaba la cruz de Cristo, y la cruz le daba
el gozo de saber que estaba pegado al Señor.
B. Alvaro del Portillo
(De su testimonio escrito para el proceso de
canonización de Mons. García Lahiguera)

Del Venerable
José María García Lahiguera
“Una de mis mayores alegrías como Obispo:
dar las órdenes sacerdotales ”
Me parece que al
José Mª García Lahiguera
primer miembro de la
con el Fundador
Obra al que conocí fue
del Opus Dei.
a don Álvaro del Portillo, en 1941, más o
menos, en San Sebastián. Me quedó grabado ese primer contacto,
pero, por lo que yo conocía del Padre, no me
extrañó comprobar la
intensa vibración apostólica de don Álvaro.
Ya sabía yo por el Patriarca el gran empeño
que estaba poniendo don José María en que sus tres
primeros sacerdotes se formaran muy seriamente en
las ciencias eclesiásticas. Del resultado de esos esfuerzos de don José María se puede juzgar, por ejemplo, atendiendo a la labor de don Álvaro en el Vaticano II, y a sus publicaciones desde entonces.
Quizá una de mis mayores alegrías como Obispo,
alegría que se repitió durante muchos años, fueron
las ocasiones que tuve de dar las órdenes sacerdotales
a varios cientos de
miembros del Opus Dei.
Los he visto siempre con
mucha doctrina y una
profunda vida de piedad, dispuestos a ejercer
su ministerio en todas
las partes del mundo.
En una
ceremonia
de torsura
1952.

José Mª García Lahiguera
(De su Testimonio sobre
el Fundador del Opus Dei)

XXV ANIVERSARIO
El 14 de julio de 2014, XXV Aniversario del fallecimiento del Venerable José María García Lahiguera, se celebró en la capilla de
las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote de Huelva una solemne Misa
conmemorativa presidida por el Obispo de la Diócesis, Mons. José
Vilaplana. Participaron numerosos sacerdotes, al igual que en la
similar concelebración tenida en la Casa Madre, en Madrid, que
presidió el Rvdo. P. Manuel González López-Corps.

Exequias en la Catedral de la Almudena. Madrid, 17 de julio de 1989

Gracias obtenidas
J. Mª García Lahiguera y Álvaro del Portillo
participaron en el Congreso Nacional de Perfección
y Apostolado celebrado en Madrid en 1956.

Con ocasión de la Beatificación de D. Álvaro del Portillo, queremos destacar la profunda amistad que el Venerable García
Lahiguera mantuvo con el nuevo Beato. La relación entre
ambos estuvo mediada por la figura de San Josemaría Escrivá, de quien Mons. Gª. Lahiguera fue confesor durante varios
años. El Beato Álvaro del Portillo ayudó a los Fundadores de
las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote en las gestiones
romanas para la aprobación de su Congregación; tanto, que
el Venerable Gª. Lahiguera llega a decir: “En verdad que el
Señor nos ha unido y pasaréis a nuestra historia como los insignes bienhechores de esta humilde Congregación”.

Tras una
ordenación
de presbíteros
del Opus Dei,
1953.

• A los 25 años de la partida del Venerable don José
María García Lahiguera, doy las gracias públicamente por su valiosa y constante intercesión, y por la gracia de perseverar en mi sacerdocio. Por la presencia
espiritual de nuestro querido Obispo don José María
García Lahiguera, cuya intercesión hemos invocado
en mi Parroquia de Azucaica ,agradecemos estos favores a Mons. Lahiguera y deseamos su pronta beatificación y posterior canonización.
Gustavo de Santa María -sacerdote- Toledo.

• Muy agradecida por todos los favores recibidos
por la intercesión del Padre don José María García,
para que nos ayudara en una situación que se estaba haciendo insostenible; teníamos una vecina que
debido a su mal carácter y a la enfermedad de esquizofrenia que padecía, nos hacía la vida imposible. A consecuencia de esta situación cogí una fuerte
depresión de la que me costó mucho tiempo salir, yo
encontraba mucho consuelo rezándole a Don José
María y pidiéndole que buscara una solución
porque así no podíamos seguir. No teníamos descanso ni de día ni de noche, hice muchas novenas
pero al final el Padre nos concedió el favor que tanto
deseábamos. Esta vecina al final se marchó de la vivienda y fue ocupada por otros vecinos muy buenos.
Doy gracias a Dios nuestro Señor y al Padre Don José
María por su intercesión. También le doy gracias al
Padre por otro favor que nos concedió por el nacimiento de nuestra nieta. Le pedimos que todo
saliera bien, pues el embarazo fue un poco complicado pero gracias a Dios y al Padre don José María
por su intercesión, todo salió bien. Muy agradecida.
Pilar B.

