pagela_NT_34_espanhol_Layout 1 11/01/25 11:45 Page 1

VENERABLE SIERVO DE DIOS

Mons. J oaquín A lves Brás
ORACIÓN
Oh, Dios, Uno y Trino que diste tu siervo Joaquin Alves Brás, sacerdote, la gracia de vivir su sacerdocio en el amor a la Santísima Trinidad y en las
virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret, transformándose en un apóstol incansable de la familia cristiana, dignate enaltecer su testemonio como modelo
para toda la Iglesia, para que a imagen de la comunión Trinitaria crezca el amor a los hermanos más
necesitados y se multiplique el celo apostólico para
la santificación de las familias.
Concédenos, Señor, por intercesión de tu siervo
Joaquín Alves Brás, la gracia que te pedimos, según
tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Amén.
Con aprobación eclesiástica
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Mons. Joaquín Alves Brás, nació el 20/03/1899 en
Casegas. Fue bautizado el mismo día que nació y recibió
el Orden del Presbiterado el 19 de Julio de 1925.
El año 1932 fundó la Obra de Santa Zita, en 1933
el Instituto Secular de las Cooperadoras de la Familia e
en 1962 el Movimiento por un Hogar Cristiano.
Por su vida de sacerdote ejemplar y por su obra eclesial a favor de la familia cristiana, bien merece ser llamado «el apóstol de la familia en Portugal».
Dotado de gran fuerza interior su deseo constante
era identificarse con Cristo mediante la práctica de la
virtud y del servicio a los hermanos más necesitados. La
eucaristía era el centro y la raíz de su celo por la gloria
de Dios. Alimentaba una tierna y profunda devoción a
la Santísima Virgen María. En la oración y en la penitencia encontró la alegría y la fuerza de su extraordinaria
actividad apostólica. Siempre devoto y obediente al
Santo Padre y a los Obispos, su vida fue un constante
testimonio de amor a la Iglesia.
El tema de sus Obras son como una invitación a
vivir según el Evangelio: «Manos en el trabajo, corazón
en Dios».
Murió santamente en Lisboa el 13/03/1966.
Está en curso el proceso de su Beatificación.
A cuantos recibieren gracias por la intercesión del Siervo
de Dios, se les ruega enviar relación de las mismas al:
Postulador: Mons. Arnaldo Pinto Cardoso
Via Nicolò V, 3 - 00165 ROMA, Tel. 06/390901
Vice postulador: Maria de Fátima C. Baptista
Rua de Santo António à Estrela, 35
1399-043 LISBOA, Tel. 21/3942420
Cooperadoras de la Familia: Calle Villaviciosa, 24
28024 MADRID, Tel. 91.518 26 40
E-mail: coopfamilia@terra.es

