El Siervo de Dios
Doctor Ernesto Cofiño
¿Quién fue el Dr. Cofiño?

Fue un guatemalteco, médico pionero de la pediatra, apasionado del derecho y
el amor a la vida. Casado, padre de 5 hijos. Descubrió que Dios lo llamaba a
convertir su trabajo en medio de santidad, como miembro Supernumerario del
Opus Dei.
A partir del día de su fallecimiento, el 17 de octubre de 1991, comenzaron a
llegar a la Oficina de la Causas de los Santos, en Guatemala, desde distintas
partes del mundo, relatos de favores atribuidos a la intercesión del Siervo de
Dios Doctor Ernesto Cofiño.

Algunos favores recientes atribuidos a la intercesión del
Siervo de Dios Doctor Ernesto Cofiño
Mejor trabajo
Con mucha fe solicité la intercesión del Dr. Ernesto Cofiño para obtener un
mejor trabajo, pues para mí se convirtió en un ejemplo a seguir en la
santificación del trabajo. Milagrosamente y sin haber realizado trámite
previo, recibí la llamada de dos compañías internacionales de vehículos
para hacerme atractivas propuestas de trabajo. Actualmente trabajo en una
de ellas obteniendo muchas satisfacciones profesionales y estoy
convencido que la intercesión del Dr. Cofiño ante Dios nuestro Señor, me
ayudó mucho para obtener esta oportunidad, por lo cual le estoy muy
agradecido.
Guatemala, agosto de 2006
Desaparecieron los síntomas de Lupus
Mi sobrina de 12 años fue a un chequeo médico. La doctora le dijo a mi cuñada que la niña presentaba
síntomas de Lupus y la refirió a una reumatóloga. Ésta le mandó a hacer muchísimas pruebas de
laboratorio. Mientras, yo encomendaba cada día al Dr. Cofiño, rezándole la estampa para la devoción
privada, que la niña no tuviera nada, que fuera falsa alarma. Todas las pruebas salieron negativas y
además desaparecieron los síntomas. Atribuyo este favor al Dr. Cofiño. Acudo a su intercesión todos los
días para pedir otros favores con la confianza de que los obtendrá en el Cielo.
Puerto Rico, julio de 2006

De los Escritos del Siervo de Dios

En los días previos a la Navidad, el Dr. Cofiño solía reunir a los niños de la familia para prepararlos a tan
gran fiesta. Durante la reunión hacía junto con ellos una novena de navidad que el mismo escribió, la cual
se pone a disposición de los lectores en la página http://www.ernestocofino.org/Descargas.aspx

Noticias de la Causa de Beatificación y Canonización

El 5 de mayo de 2001 fueron presentadas a la Congregación para las Causas de los Santos, en Roma,
las actas y documentación del Proceso diocesano que se llevó a cabo en la Arquidiócesis de Guatemala
del 31 de julio de 2000 al 5 de abril de 2001.
En la Postulación se trabaja en la redacción de la Positio sobre la vida y virtudes del Siervo de Dios.
Publicación electrónica de la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en Guatemala
Más información sobre el Siervo de Dios Doctor Ernesto Cofiño en www.ernestocofino.org
Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión de Ernesto Cofiño, que las comuniquen a la Prelatura del Opus Dei. Oficina
para las Causas de los Santos, 5a. Avenida 4-20, Zona 14, Apartado Postal 111-A, Guatemala, C. A., E-mail:
info@ernestocofino.org

