Gracias y favores
Gracias a la intercesión del Siervo de Dios
Ángel Herrera, he conseguido sacar unas
oposiciones. Con mi agradecimiento por
todos los favores recibidos.
R.García D. Málaga
Desearía hicieran constar los favores que me
han sido concedidos.
Asunción Azuaya González. Málaga
Estaba sin trabajo durante tres años, me
encomendé y al poco tiempo me llamaron
para trabajar reproduciendo una capilla
románica, la capilla de Maderuelo que se
expone en el Museo del Prado. Me gustaría
que rezaran para que este trabajo llegue a
buen término y a este le continúen otros trabajos igual de bonitos,
María Pilar Caro Portela. El Pardo
(Madrid)
Doy las gracias al Siervo de Dios Ángel
Herrera Oria por una petición concedida por
su intercesión.
Mª de los Milagros Domínguez. Albacete
He de comunicar que por la intercesión de
Ángel Herrera Oria conseguí aprobar un examen que llevaba cinco años suspendiendo y
dos más , en similares circunstancias.
También me ayudó a superar un problema de
ansiedad nerviosa.
Anónimo.
Le escribo esta líneas con la intención de
comunicarles la evidentísima e innegable
ayuda que he obtenido de Ángel Herrera
Oria, en una de las situaciones más duras y
difíciles de mi vida. De poder narrarles los
hechos, que considero de índole muy privada, estarían Vds. de acuerdo en la calara
"intervención" del Cardenal Herrera Oria

que en paz P.D. por la que me sentí en su
momento emocionada y profundamente
agradecida.
Victoria Sánchez.
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
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S

eñor 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
apostólica y en la evangelización
de la vida pública 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 Señor. Amén

DONATIVOS
Se han recibido donativos de
los siguientes devotos:
Inmaculada Alcála Santaella
José Barberá Montañés
Remedios Ramírez Jiménez
Carmen Hidalgo Sánchez
Manuel Martínez Cuesta
Francisco Renau Trilles
Pablo Muñoz
Claudio Colomer Marqués
José L. Benitez
Javier García Gutiérrez
José M.Tomás Soriano
Ildefonso Sánchez Redondo
Ignacio de Prada Gutiérrez
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Muchas son las personas que
imploran la intercesión del Siervo
de Dios o le agradecen sus favores,
visitando su sepultura, situada en
la Catedral de Málaga

Intercesor Ángel Herrera Oria
uy estimado en Cristo: con toda mi gratitud a Ángel Herrera Oria, por lo que conM
sidero su intercesión. El día 11 de septiembre se cumplieron nueve meses que
Ángel lo ha sido de la GUARDA para toda nuestra familia, pero especialmente para
mi esposa Rosario.El pasado 11 de diciembre, unos dolores insoportables nos llevan
al hospital de Riotinto. Operada de urgencia por obstrucción intestinal, causada por
cáncer de colon, se detecta metástasis en hígado y riñones (la analítica postoperatoria
lo confirma 50 días después).
El día 12, siguiente a la operación, compro el ABC por ver "Alfa y Omega" y a las
12 de la noche, estando reposando tranquila mi esposa, en la penumbra de la
habitación abro "Alfa y Omega" y leí un cuadrito que hablaba de la CAUSA DE
BEATIFICACIÓN de Ángel Herrera; las lágrimas inundan mis ojos; y como las
causalidades no existen, pues la historia del hombre, es Dios quien la escribe, le pregunto: Señor, ¿porqué me regalas esta noticia? ¿deseas que se reconozca la santidad
de tu Siervo Ángel?.
Empecé a pedir al Señor, por mediación del Siervo Ángel, por la salud y la curación
de nuestra hermana Rosario, y digo nuestra porque muchos domingos hacemos los
laudes juntos; tengo que aclarar que tanto nosotros como nuestras hijas, nos ha llamado el Señor por el Camino Neocatecumenal. Rosario ha sido sometida a un ciclo de
quimioterapia de 6 sesiones con una cadencia de 28 días, todas le han sentado muy
bien, no ha tenido complicaciones, ni una fiebre, ni una reacción; gracias a Dios todo
va bien. Creo que Dios escucha la intercesión del Siervo Ángel Herrera.
El próximo día 11de septiembre, sin terapia de ningún tipo, el oncólogo nos trasmitirá los informes bioquímicos, analíticos y ecográficos, realizados el pasado 29 de
agosto; pero deseo que mi agradecimiento no se demore ni un día mas.
En el día de la Natividad de la Virgen: 8 de septiembre de 2003
Pedro Ramírez (Aracena.Huelva)

El siervo de Dios Angel Herrera Oria

PRESENTACIÓN DE
LAS OBRAS COMPLETAS

E

l pasado 17 de junio, en la
sede de la Fundación Pablo
VI, se presentaron las
Obras Completas de Ángel
Herrera Oria, editadas por la
Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC). El acto estuvo presidido
por el obispo emérito de Vic y
Presidente de la Fundación Pablo
VI, Monseñor José María Guix,
quien estuvo acompañado por el
arzobispo de Mérida-Badajoz,
Monseñor Antonio Montero; el
director de la BAC, D. Joaquín
Luis Ortega; el recopilador de los
textos, D. José Luis Gutiérrez; y el
Presidente de la ACdP, D. Alfonso
Coronel de Palma. Valga como
muestra de la solemnidad del acto
las palabras de algunos de los
intervinientes.
El volumen III ofrece los
Guiones Homiléticos que D.
Ángel publicó en los años cincuenta del pasado siglo en la obra

dirigida por él,y que lleva por título: La Palabra de Cristo (BAC,
1953-1959).
La Palabra de Cristo sigue ofreciendo un amplísimo arsenal de
materiales para la predicación
homilética, al estilo de las obras
redactadas para la ayuda del predicador. Pueden ser utilizados con la
nueva ordenación del Misal ya que
conectan directamente con las
nuevas perícopas y con las
antiguas distribuidas ahora en los
tres ciclos del Año litúrgico.
Esta obra, que recoge la contribución de sus colaboradores
Luis Ortiz, José María Eguaras,
Luis Vera, Francisco Carrillo,
Rafael González Moralejo…, da
testimonio de la importancia que
siempre dio don Ángel a la predicación sagrada y del ejercicio continuo y sacrificado que siempre
mantuvo en este decisivo y capital
campo de la evangelización.

DECLARACIÓN DE HIJO PREDILECTO DE CANTABRIA
DEL SIERVO DE DIOS ÁNGEL HERRERA ORIA
Mediante resolución de fecha 30 de octubre de 2003 , el Presidente de Cantabria,
D.Miguel Ángel Revilla Roiz, procedió a incoar expediente de declaración de Hijo
Predilecto de Cantabria de don Ángel Herrera Oria, santanderino de méritos relevantes
a favor de esa tierra y de sus habitantes especialmente por su compromiso con el barrio pesquero de Maliaño y la escuela de aprendices.

LA PRESENCIA DE
ÁNGEL HERRERA EN LA BAC (y II)
Joaquín Luis Ortega, director de la BAC

P

ero entre lo escrito sobre o a a la ACdP y a la Fundación Pablo VI
propósito de Herrera dentro de la en la cristalización definitiva del legaBAC, quien merece las más do de Herrera, obra no sólo de gratitud
cumplidas alabanzas es José María sino también de justicia. Con ello unos
García Escudero de feliz y prolífica y otros hemos levantado en honor y
memoria. Él fue el consumado memoria de un gran español, de un
"Herrerólogo" o " Herrerista" que prelado eminente y, ojalá que pronto,
antes de ser, y siendo luego Presidente de un santo de Dios, el monumento
del Consejo de la BAC, publicó nada que se merecía.
menos que cinco obras sobre la figura,
O, al menos, en esa persuasión me
el pensamiento y las obras puestas en ratificaba yo hace escasos días en
marcha por Herrera: De 1983 es "El Málaga, contemplando la estatua del
pensamiento
de
El
Cardenal Herrera Oria
Debate". De 1985 "Ya,
después de haber orado
medio siglo de historia"
La BAC ha ante su tumba. Allí me
(1935-1985). De 1986
vino a las mientes aquel
"Conversaciones sobre ayudado d la verso de Horacio:"Exegi
Ángel Herrera". De 1987 cristalización monumentum aere peren"El pensamiento de
nius". Pero también
Ángel Herrera". En 1998, del legado de recordaba la enseñanza
siendo ya presidente de la Ángel Herrera evangélica que asegura
BAC, García Escudero
que como mejor se conoce
publicó " De periodista a
a la gente es por sus obras.
Cardenal".
Las de Ángel Herrera no fueron sólo
En la identidad de propósitos cul- obras escritas.
turales y religiosos- la BAC luce
todavía el lema inicial de ser "el pan
de la cultura católica- en las dos etapas
En la presentación de las Obras
de la historia de la BAC; esta
completas de Ángel Herrera
aspiración tan herreriana, de ensamblar la fe y la cultura, de acompasar los Deseo colaborar con la Causa de
rumbos de la Iglesia y del Mundo, es Canonización del Siervo de Dios
precisamente el "humus editorial" en Angel Herrera Oria. Donativos:
que ha arraigado y crecido el proyecto BBVA , cuenta 0182-2370-46de sustanciar en seis volúmenes la 0010000663
enseñanza global de Ángel Herrera,
dejándola limpia, fija y reluciente de ..........................................................
cara al futuro.
..........................................................
La Biblioteca de Autores Cristianos
ha ayudado simple y convencidamente

