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para la devoción privada

Dios, Padre celestial, que otorgaste a tu hijo 
Pedro una fe profunda y alegre, amor a la Cruz y 
celo para acercar a sus amigos a Cristo, ayúdame 
también a mí a ofrecer el trabajo, alegrías y 
sufrimientos por el bien de la Iglesia y la salvación 
de todos. Concédeme a través de la intercesión 
de Pedro el favor que te pido (pídase) y haz que 
crezca cada día en la fe y el amor a Jesús, con la 
ayuda de la Santísima Virgen, de modo que Él se 
convierta en el centro de mi vida y de mi amor. 
Amén.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, 
declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la 
autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad 
alguna de culto público.



 Pedro Ballester nació en Manchester, Inglaterra, 
el 22 de mayo de 1996. Era el mayor de tres hermanos 
y sus padres les educaron cristianamente en un 
hogar lleno de alegría. Desde muy joven destacaba 
por su simpatía y generosidad. Era conocido por su 
prestigio como estudiante, y por ser buen amigo de 
todos.
 Durante su adolescencia, movido por su profunda 
vida de piedad, decidió dedicar su vida a Dios en el 
Opus Dei: buscando amar a Jesucristo a través de sus 
estudios, sus amistades y la vida ordinaria. Como 
numerario del Opus Dei, Pedro recibió el don del 
celibato apostólico, y quiso estar disponible para 
promover las actividades apostólicas y para atender 
la formación de miembros de la Prelatura.
 En diciembre de 2014, poco después de empezar 
sus estudios universitarios, fue diagnosticado 
de un cáncer avanzado en la pelvis. Pedro vio su 
enfermedad como una oportunidad para abrazar la 
Cruz de Jesús, y ofrecía alegremente su sufrimiento 
por el Papa, la Iglesia y todas las almas. Se declaraba 
un afortunado y se consideraba en los brazos de la 
Virgen. La fortaleza y serenidad con la que llevó su 
enfermedad hasta el final inspiró a mucha gente a 
acercarse a Dios y a la Iglesia. 
 Pedro entregó su alma a Dios el 13 de enero de 
2018. Se han recibido relatos de favores obtenidos por 
su intercesión desde el mismo día de su fallecimiento.
 Se ruega que aquellos que hayan recibido favores 
los comuniquen a la Prelatura del Opus Dei, 4 Orme 
Court, Londres W2 4RL. Email: ocs.uk@opusdei.org

 Para más información: pedroballester.org.uk
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