
 

1/2 

 

Teología Espiritual. La espiritualidad del Opus Dei 

Manual de iniciación: Teología Espiritual, Rialp. D. Pablo Martí 

 

METODOLOGÍA:  

1) Preguntarse las cosas, especialmente lo que choca en nuestro ambiente, entorno. Para 

dar razón de lo que vives (a ti misma y a los demás, especialmente a las personas más 

queridas) 

2) Detenerse en textos fundamentales 

 

BLOQUE 1. Introducción a la teología de la vida espiritual. 

1) Marco histórico y teológico. 

2) La visión del misterio de Jesucristo de San Josemaría.  

BLOQUE 2. Santidad y apostolado. 

1) ¿Qué es la santidad? 

2) En medio del mundo 

Te interesará: 

 Jorge Miras, La vocación en la Iglesia católica (click!) 

 Fernando Ocáriz, La vocación al Opus Dei como vocación en la Iglesia (click!) 

 

BLOQUE 3. Antropología: Imagen de Dios y filiación divina. 

1) Ser muy humanos: Una espiritualidad de la liberación, la paz y el abandono. La alegría 

del evangelio. 

2) Libertad de los hijos de Dios 

3) Primacía de la gracia 

Te interesará: 

 Video: Publicidad de Dios (click!) 

 

BLOQUE 4. Ser el mismo Cristo. 

1) Tejer en nosotros la personalidad de Cristo 

2) Humanidad de Cristo: saberse Hijo de Dios. Enviado, cumple en todo la voluntad del 

Padre. El amor de Cristo implica la oración y la cruz 

Te interesará: 

 Diccionario de san Josemaría, voz "Identificación con Cristo", Antonio Aranda (click!) 

 Video: Pintando a Jesús (click!) 

 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/22765/1/vocacion-en-la-Iglesia-catolica.pdf
http://opusdei.es/es-es/article/el-opus-dei-en-la-iglesia-2/
https://www.youtube.com/watch?v=oO_lZMVA8-E
http://www.formacionenfamilia.org/textos18/identificacion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HGgdAZEHD9M
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BLOQUE 5. Oración y contemplación. 

1) ¿Qué es ser contemplativos en medio del mundo? 

2) La necesidad de oración: la oración; el plan de vida. 

3) El trabajo es oración. ¿Qué se entiende por santificación del trabajo? 

Te interesará: 

 Video sobre Salvator Mundi: The last da vinci: world is watching (click!) 

 

BLOQUE 6. El misterio de la Cruz. 

1) Pecado y misericordia: el perdón. La confesión. 

2) La lucha ascética. 

3) La espiritualidad eucarística. La Misa es centro y raíz. La adoración 

Te interesará: 

 Ángel García Ibáñez, La Eucaristía, memorial de la Pascua de Cristo (click!) 

 Ángel García Ibáñez, La Santa Misa es sacrificio en un sentido propio y singular porque re-

presenta (hace presente), en el hoy de la celebración litúrgica de la Iglesia, el único sacrificio de 

nuestra redención, porque es su memorial y aplica su fruto (click!). 

 Diccionario de San Josemaría, voz "Lucha ascética ", Adelaida Martínez Segarra (click!) 

 Video de la confesión en JMJ 2011 (click!) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7omwQLuGJQ
http://opusdei.es/es-es/article/tema-19-la-eucaristia/
http://opusdei.es/es-es/article/tema-20-la-eucaristia-2/
http://opusdei.es/es-es/article/tema-20-la-eucaristia-2/
http://opusdei.es/es-es/article/tema-20-la-eucaristia-2/
http://www.formacionenfamilia.org/textos18/lucha.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1jGDhabhY4w

