Tomás Alvira y Paquita Domínguez
Oración para la devoción privada
Dios Padre, que llenaste de gracia a tus siervos Paquita y Tomás,
para que vivieran cristianamente su matrimonio y sus obligaciones profesionales y sociales, envíanos la fuerza del Amor para
saber difundir en el mundo la grandeza de la fidelidad y de la santidad matrimonial. Dígnate glorificar a tus siervos y concédeme
por su intercesión el favor que te pido ... (Pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

TomásAlvira Al vira nació en Villanuevade Gállego (Zaragoza) el 17 de enero de 1906
y fal leció en Madrid el 7 de mayo de 1992. Doctor en Ciencias Químicas, Investigador
del CS [C y Catedrático de Instituto en Ciencias Naturales.
Paquita Domínguez Susín nació en Borau (Huesca) e [ I de abril de 1912 y falleció en
Madrid e[ 29 de agosto de 1994. Era Maestra.
Se casaron en Zarago~ el 16 de junio de 1939. Tuvieron nueve hijos, de los que el
primero, José María, fa lleció a la edad de cinco anos. La familia se trasladó a Madrid
en noviembre de 1942, al incorporarse Tomás a su pl a~ de catedrático en e[ Instituto
Ramiro de Maeztu.
Fueron ambos Supern umera rios del Opus Dei: Tomás desde c115 de febrero de 1947 y
Paquita desde el I de febrero de 1952. Fieles al espíritu del Opus Dci, transmitieron a
sus hijos y a otras mu chas pen;onas un ejemplo de vida cristiana. Con palabras de San
Josemar(a Escri vá de Balaguer, hicieron de su casa "un hogar luminoso y alegre".
Se santificaron en el ejercicio hero ico y perseverante de las virtudes cristianas. La
Santa Misa constituía el centro y [a raíz de su vida interior. Ayudados por la grdcia
divina y procurando mantenerse en presencia de Dios, supieron llenar de contenido
sobrenatural sus quehaceres ordinarios, familiares. profesionales y sociales.
Ambos padecieron dolorosas enfennedades, que llevaron con gran sentido sobrenatural: Tomás falleció a raíz de un proceso canceroso y Paquita entregó su alma a Dios
tras una enfennedad cerebral.

De conf ormidad con {os decretos del Papa UrbanQ VIII, declaramos que en l/oda se

pretende prevenir eljuicio de la Autoridad ede$iástica y que esta oración no tiene
fil/alidad a/gul/a de culto plíblico.
Se ruega a quienes obtengan gracias, por [a intercesión de Paquita Domínguez y
Tomás A[vira. que las comuniquen a la Oficina para las Causas de [os Santos de la
Prelatura del O pus Dei en Espana. Diego de León, 14.28006 Madrid.
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