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As va la causa de canonizaci n

FECHAS
FECHAS
IMPORTANTES
IMPORT
EN SU VIDA
Pretendemos en esta
secci n traer a la
memoria de todos
aquellos que conocieron
a Don Angel Herrera Oria
las efemØrides que marcaron su vida , al mismo
tiempo que difundirlas
entre quienes no tuvieron
tal oportunidad
Fotograf a de la Øpoca, el d a en que D. Angel Herrera Oria fue intronizado como

E

l 12 de octubre pasado, hace 50
años que D. Angel llegó a la diócesis de Málaga permaneciendo
durante 20 años al frente de la diócesis , y
siendo el único obispo de la que sin renunciar a su sede fue elevado a la dignidad
cardenalicia, hecho que ocurrió el 22 de
febrero de 1965 y que fue motivo de un
apoteósico recibimiento en la ciudad, con
aquel lema que recuerdo ”Málaga a su
Cardenal”.
Su extraordinaria labor en esos días al

frente de la diócesis de Málaga es muy
difícil de resumir, luchando y consiguiendo hechos tan diversos y dispares como los
nuevos accesos a la ciudad, la barriada de
Carranque, la Escuela social sacerdotal,
las 250 escuelas- rurales diseminadas por
los lugares más apartados de la diócesis,
que consigue que baje el analfabetismo en
un 50 por ciento, tantos testimonios de
caridad, espiritualidad, entrega al prójimo,
austeridad, humildad y tolerancia profunda, cualidades tan evidentes que las gentes

Deseo colaborar con la Causa de Canonización
del Siervo de Dios Angel Herrera Oria
Donativos :BBV. Oficina 2370. Cuenta 01-66-3.
Agradecemos las limosnas que nos envían
para colaborar en los gastos de la
Postulación . Los donativos con destino a
la Causa de Canonización están sometidos
a los efectos de las desgravaciones fiscales
(A favor de la Iglesia Católica) de acuerdo

con la legislación vigente. Por ello es necesario que al realizar la donación,(bien por
trasferencia u otros medios), si no se estima lo contrario, se indique el donante y su
dirección con el fin de otorgarle el justificante acreditativo.

DONATIVOS RECIBIDOS
Dª Angeles Río Vilas, Dª Angeles
Larraz Pérez, Hermanas Angosto, Dª
Elena Macho Castillo, D. E. Ruiz
Murcia, Dª Pilar Pérez Casar, D.Felipe
García Mateos, D. Francisco Rodríguez
Dacal,D. Ignacio Chauza, D. Jaime
Cano Cornejo, D. Carlos Rey Aparicio,
Dª Mª Pilar Silva Vela,Consuelo Muñoz
y Florentino Carreño

Para comunicar las gracias
obtenidas por mediación del
Siervo de Dios Angel Herrera
Oria, pueden dirigirse a la Sede
de la Causa de Canonización
Angel Herrera Oria: Fundación
Pablo VI. Pº de Juan XXIII,3. 28040 Madrid (ESPAÑA).
Tél. (91) 553 39 23

sencillas del pueblo ya decían que era un
Santo. Dejo para el final el recuerdo de sus
homilías en las misas de una en la
Catedral, que era insuficiente para acoger
a tantos asistentes y que al ser retransmitidas por emisoras de radio paralizaban conversaciones y tertulias en toda la provincia
para escuchar a D. Angel, en una de las
cuales recuerdo expresar su deseo de reposar “ bajo las bóvedas de esta Catedral”,
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Programa de apo

Angel Herrera Oria fue consciente de una
posconciliar, sino patrimonio consustancia
vida cristiana, a saber : las perspectivas mÆ
a todos en la Iglesia. Dios no hace acepc
apostolado de los seglares en su magisterio
sidad no comunes. Fue uno de los grande
de esta nueva parcela de la obra evangeli
parte actu como reflejo de su Øpoca, por
consagradas por el Concilio Vaticano II.
zado en el campo del apostolado seglar es
dor de la Iglesia contemporÆnea .
Tiene, sin embargo, el apostolado de los
que deben Østos atender de continuo y en
consagraci n del mundo a Dios, el de organ

Seis normas fundamentales que lo co
1.- Cumplimiento perfecto del propio de
te perfecto del tiempo.
2.- Fervor de esp ritu, que impulse a arr
3.- Servir a Dios.
4.- Trabajar con gozo en la esperanza.
5.- Paciencia en las tribulaciones persona
6.- Insistir en la oraci n, en la vida interio
(Del libro de JosØ Luis GutiØrrez Garc a

El testimonio

Un santo con carácter
y con personalidad
TESTIMONIO DE ALFONSO OSORIO*

C

obispo de MÆlaga

onde nunca le faltan las visitas y flores de
os que le recuerdan y a los que pido que ,
hora que se ha abierto su proceso de beaficación, intensifiquen visitas, oraciones
peticiones personales por quién fue el
iervo de Dios nuestro Cardenal-Obispo
ngel Herrera Oria, gran figura malaueña de adopción del Siglo XX.
esús Burgos (DIARIO de Málaga, 8 de
ctubre de 1997)

stolado seglar

a realidad que no es preconciliar ni
al, y por lo mismo permanente, de la
Æs altas de la oraci n estÆn abiertas
ci n de personas. El tratamiento del
rio espiritual ofrece extensi n e intendes pioneros, promotores y maestros
lizadora de la Iglesia hoy. Si por una
or otra parte anticip realidades hoy
A su juicio, el enorme progreso realies el fen meno tal vez mÆs consola-

seglares un campo especial propio al
en el que son insustituibles :el de la
ganizar la nueva civilizaci n .

nstituyen:
ber con aprovechamiento igualmen-

riesgarlo todo por el Reino de Dios.

ales y colectivas.
ior.
Angel Herrera, maestro de esp ritu )

onocí a Don Angel en el Santander
de la postguerra. Se había ordenado
sacerdote en Friburgo e incorporado
a la parroquia de Santa Lucía de mi ciudad
natal. Don Angel conmocionó Santander.
Sus pláticas de los domingos, pronunciadas
desde el púlpito, congregaban a centenares
de personas atentas a su
palabra. Nunca he oído
explicar el evangelio con
tanta fe , convicción y precisión.
Al mismo tiempo convocó en su casa de la calle de
Hernán Cortés a muchas personas para organizar diversas y acertadas actividades.
Una de ellas fue el círculo de
jóvenes del que tuve el privilegio de formar parte.
Aprendí de él muchas y
valiosas ideas que condicionaron mi vida : el amor a los
humildes, la Doctrina social
de la Iglesia, el respeto a la
verdad, o la convicción de
que nadie puede ser perdonado por enriquecerse ilícitamente o privar a otro de su honra
sin restituir previamente a su legítimo dueño
bienes u honor.
Pero Don Angel no quería solo palabras
sino hechos y creó en el Barrio Pesquero de
Santander una Escuela de formación de
sacerdotes por la que pasaron muchos que
luego llegaron a ser altas jerarquías de la
Iglesia y otra para jóvenes trabajadores, en
la que participé como profesor, y de la que

salieron más de un dirigente obrero del futuro.
Cuando fue designado Obispo de
Málaga, mantuve con Don Angel el contacto en la distancia y asistí, en su residencia
episcopal, a algunos ejercicios espirituales
con varios de los que luego seríamos dirigentes de la transición política a la muerte de Franco y
muchas veces recordaba
cuando buscábamos la
reconciliación.
Reencontré a Don Angel
nuevamente en Madrid, ya
Cardenal, en la Escuela de
Ciudadanía Cristiana y en la
Fundación Pablo VI, cuando nos reuníamos con él
alrededor de su cama de
enfermo.
Creo que le conocí bien ; le
respeté profundamente ; le
admiré aún más. Por eso en
las ocasiones en que alguien
me ha preguntado si, a lo
largo de mi vida, he conocido a un santo siempre contesto de la misma
forma: sí, a Don Angel Herrera. Un santo
con carácter, con personalidad y con visión
de futuro. Un santo que intuyó como nadie
la “sociedad mediática” en la que va a tocar
vivir a los hombres del siglo XXI y que
quiso preparar a los creyentes para que en
ella siempre, siempre diesen testimonio de
su fe, incluso tras la debilidad.
* Miembro de la Asociación Católica
de Propagandistas

ORACION
SEÑOR DIOS, PADRE NUESTRO, QUE CONCEDISTE A TU SIERVO ANGEL HERRERA UNA RIQUEZA INTERIOR EXTRAORDINARIA .
CONCÉDENOS IMITAR EL AMOR DE DIOS Y EL
AMOR AL PRÓJIMO QUE TU SIERVO ANGEL
PRACTICÓ EN SU VIDA .
QUE NOS COMPROMETAMOS EN LA VIDA
APOSTOLICA Y EN LA EVANGELIZACION DE LA
VIDA PUBLICA PARA QUE SE HAGA PATENTE
LA FUERZA DEL EVANGELIO ENTRE LOS HOMBRES .
TE ROGAMOS NOS CONCEDAS POR SU
INTERCESIÓN LA GRACIA QUE TE PEDIMOS...Y
QUE NOS AYUDE A BUSCAR TU VOLUNTAD
DIVINA EN TODOS LOS MOMENTOS DE NUESTRA VIDA.
TE LO PEDIMOS POR JESUCRISTO NUESTRO

Noticias de la se de la causa

PRIMER ANIVERSARIO

E

l pasado 20 de noviembre se cumpli
un aæo desde la fecha de apertura solemne de
la Causa de canonizaci n
del Siervo de Dios Angel
Herrera. En la Sede de la
Fundaci n Pablo VI se hicieron presentes mas de 20
obispos y cerca de un millar
de devotos que quer an estar en este acto tan especial.
En este aæo que ha pasado
han ocurrido muchos acontecimientos. Muchas personas se han alegrado de que
D. Angel Herrera pueda llegar un d a a ser declarado
santo de la Iglesia. Su intercesi n no faltarÆ por tantos
que vieron en Øl un hombre
de santidad y un gran hombre para su tiempo.

un V deo sobre la vida del
Siervo de Dios Angel Herrera. Lo tendremos disponible
a principios del aæo 1988.
En lo que corresponde a la
parte tØcnica y documental
del V deo, estÆ siendo pre-

Dios Angel Herrera Oria para fomentar su intercesi n y
la devoci n por su figura ;
estÆn gestionando el arreglo
del Monumento que en su
d a erigi MÆlaga a su Cardenal ; han ofrecido una mi-

ACTO EN SANTANDER
algo muy presente en su
esp ritu evangelizador.
Santander ha renovado el
recuerdo del Siervo de Dios
Angel Herrera con un acto
muy emotivo protagonizado
por 80 antiguos alumnos de
la Escuela Oficial de Aprendices (EOA) fundada por D.
Angel en aquella ciudad en
1943. Este encuentro tuvo
lugar el 4 de octubre de este
aæo, en la capilla de la Milagrosa ; se celebr la Eucarist a, presidida por D. Francisco Odriozola, y se rememoraron los retiros espirituales que mensualmente repet an los alumnos de la
EOA hace 50 aæos.
TambiØn en un tono festivo,
Esteban Velasco ley la poes a Por un Santo santanderino , compuesta por
JosØ Luis Cabez n Alonso y
posteriormente se recogieron las firmas de los presentes en el Acto en apoyo de la
Canonizaci n del Siervo de
Dios Angel Herrera. Ta mbiØn hay que reseæan el generoso donativo de 101.000
ptas. que ha sido entregado

q Ha quedado constituido el
Tribunal de MÆlaga, como
anexo al de Madrid, cuyo
responsable es D. Antonio
Mart n. Ya estÆn recogiØndose testimonios de todos
aquellos que convivieron
con D. Angel Herrera.
q Se estÆ trabajando intensamente en el estudio de la
figura hist rica de D. Angel
Herrera. En este pr ximo
aæo, la Causa de Canonizaci n promueve dos obras
que tienen como autores al
reconocido historiador JosØ
Mar a Garc a Escudero,
quiØn publicarÆ un libro sobre la vida de Angel Herrera,
mostrando aquellos contenidos y personajes que marcaron la historia de su tiempo. TambiØn, y desde la ptica moral, el sacerdote Antonio Babra , de la di cesis
de Barcelona , publicarÆ en
este pr ximo aæo un libro
con el t tulo Angel Herrera
en la renovaci n del Catolicismo espaæol. Apostolado Medios de Comunicaci nConciencia social.
Tanto la obra del historiador
JosØ Mar a Garc a Escudero, como la que publicarÆ el
moralista Antonio Babra,
son promovidas por la Causa de Canonizaci n, y de
ellas se informarÆ en este
Bolet n en el momento oportuno.

gel Herrera aplicÆndolo a las
Obras concretas y a los problemas de nuestro tiempo,

Monumento a Herrera Oria (Foto: Adolfo Fernández-Casamayor)

RAFAEL ALCALA
parada por el Departamento
de Comunicaci n Audiovisual del Centro Universitario de Ciencias de la Informaci n (CEU de Valencia).
Las instituciones promotoras de la Causa consideran
que este V deo es un modo
privilegiado y actual de conocer la relevancia espiritual

DIFUSION EN MALAGA
y social de D.Angel Herrera.

Hay que destacar, por su entrega y eficacia, la labor de
animaci n y difusi n en la
Di cesis de MÆlaga que
estÆ
haciendo
Adolfo
FernÆndez Casamayor y un
grupo de devotos.
Esta Comisi n de trabajo ha
introducido entre las numerosas y prestigiosas coq EstÆn avanzados los pre- frad as malagueæas, el Boparativos para la difusi n de let n y la vida del Siervo de

sa en conmemoraci n del
nacimiento de D. Angel en
Santander, ademÆs de otros
actos que tienen preparados
para el futuro.
q En los d as 12 y 13 del
mes dediciembre tendrÆ lugar en Madrid, el IV Encuentro de dirigentes de la Asociaci n Cat lica de Propagandistas que tratarÆ de
profundizar en una de las
grandes preocupaciones de
D. Angel Herrera : la formaci n de la conciencia social
en los Centros docentes de
la Asociaci n y de sus
obras. En dicho Encuentro
tendrÆ una ponencia el Rvdo. Antonio Fabra de la di cesis de Barcelona. Estainiciativa que llega a un nœmero importante de Centros y
de directivos, supone un paso mas en la tarea de difusi n del pensamiento de An-

para los gastos de la postulaci n y

difusi n de la Causa.
El pasado mes de noviembre falleci D. Rafael AlcalÆ-Santaella
Nœæez, Presidente de la Asociaci n Cat lica de Propagandistas,
una de las Instituciones promotoras de la Causa de canonizaci n.
D. Rafael AlcalÆ Santaella, segœn
su propio testimonio, crey firmemente que gracias a la intercesi n
del Siervo de Dios Angel Herrera
se hab a curado, hace dos aæos,
de una enfermedad de muerte que
le sobrevino. Ahora, cuando ya
descansa en el seno del Padre y
permanece su recuerdo entre nosotros por su interØs para que esta Causa de canonizaci n fuera
adelante, los que tenemos devoci n por la figura de D. Angel Herrera agradecemos ese interØs
que nos ha animado a todos y rezamos por su alma.

