¿CÓMO SE GOBIERNA EL OPUS DEI?
GOBIERNO CENTRAL:

Asesoría central (mujeres):
Vicario auxiliar:
Fernando Ocáriz
(París, 1944)

Secretaria Central:
Isabel Sánchez Serrano
(Murcia, 1969)
+ 7 directoras centrales
+ delegadas de las circunscripciones

Vicario general:
Mariano Fazio
(Buenos Aires, 1960)
Prelado

Vicario secretario central:
José Javier Marcos
(Palencia, 1961)

(nombrado por el Papa)

Otros cargos:
Director espiritual
Procurador ante la Santa
Sede
Organismos asesores:
Comunicación
Jurídico
Técnico

Consejo general (hombres):
+ 7 directores centrales
+ delegados de las circunscripciones

GOBIERNO REGIONAL:
En cada una de las 49 circunscripciones existe
un organismo regional de gobierno. Algunas
circunscripciones mayores se dividen, a su vez, en
delegaciones. Es una versión local del gobierno central
y se compone de:

Vicario Regional
+
Vicario Secretario
Regional

Asesoría regional (mujeres)

Comisión regional (hombres)

ALGUNOS DATOS

30%

92.600

personas en el mundo forman parte del Opus Dei.
Aproximadamente, el 57% de los fieles son mujeres y
el 43% hombres.

600.000

solteros

70%
casados

Número aproximado de cooperadores y participantes
en los medios de formación cristiana. Muchas otras
personas se benefician de la labor de la prelatura a
través de parroquias encomendadas a sacerdotes del
Opus Dei o de las iniciativas sociales y educativas que
reciben atención pastoral de la prelatura.

2.083 (2,25%)

sacerdotes incardinados
en la prelatura.

1.900

sacerdotes miembros de la Sociedad Sacerdotal
de la Santa Cruz incardinados en sus diócesis.

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES

ALGUNAS IDEAS IMPORTANTES
Europa 57%

América 34%

África 4%

Oceanía 1%

Asia 4%

El mensaje del Opus Dei anima a buscar el trato
con Dios en el trabajo, la vida familiar y en el resto
de actividades ordinarias.
San Josemaría Escrivá fundó el Opus
Dei en 1928. Predicó entre trabajadores,
padres y madres de familia, estudiantes y
sacerdotes que la vida ordinaria es el lugar
donde muchos cristianos pueden imitar a
Jesucristo. Las claves de su mensaje se basan
en la santificación del trabajo, la oración y
el servicio a los demás, la unidad de vida y,
especialmente, el saberse hijos de Dios y de la
Iglesia.

MÁS INFORMACIÓN

www.opusdei.org
www.facebook.com/opusdei.esp
El Boletín de la prelatura del Opus Dei (“Romana”)
publica semestralmente los datos oficiales,
nombramientos, actividades del Prelado, etc.

Santificación Encuentro con Dios
del trabajo en la vida ordinaria

Caridad
y servicio

Amor a la Iglesia
y al Papa
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