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Querido José Pedro:

Durante muchos años has formado parte del Opus Dei. Después de más de quince
años desde el momento en que pediste la admisión en la Obra, recibiste la ordenación
sacerdotal y quedaste incardinado en la Prelatura y serviste en las labores pastorales

que se te encomendaron en diversos lugares de España: Pamplona, Bilbao, Madrid...

Desde finales de 2013, con el permiso del Prelado, comenzaste a impulsar un

apostolado nuevo: Hakuna.

A medida que se ha desarrollado, Hakuna ha necesitado de una mayor presencia y

cercanía por tu parte, lo cual siempre te ha sido facilitado por las autoridades de la
Obra. Esto ha sido así hasta el punto de que durante los últimos años no has recibido
encargos pastorales en las labores de la Prelatura y has quedado plenamente disponible
para dedicarte a esa nueva aventura evangelizadora

Además, Hakuna ha crecido desde el punto de vista institucional y espiritual. Por un
lado, el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, dotó a Hakuna de su actual

personalidad jurídica; y por otro, la asociación que presides se ha desarrollado con un
espíritu y un modo de enfocar el apostolado propios.

En el Opus Dei nos alegramos por todas las buenas iniciativas que surgen en la Iglesia.
San Josemaría nos enseñó a no apagar ninguna luz que se encienda para dar a conocer

a Jesucristo.

En consecuencia con esta enseñanza, los directores de la Obra vemos oportuno que

puedas dedicarte plenamente a impulsar Hakuna y a dar a conocer su espíritu, según

lo que entiendes que Dios te pide. Tu salida del Opus Dei no obedece a otras razones.

Rezo por ti y por todo lo que llevas adelante, que sin duda está ayudando a tanta gente
a encontrarse con Dios.

Cuenta con mi oración.

Unidos en la Eucaristía, te envío un fuerte abrazo.
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Ignacio Barrera Rodríguez


