durante los días 28 y 29 de abril en
unas Jornadas organizadas por el
Departamento de Periodismo de la
Facultad de Humanidades y CienEn un acto celebrado en el Colegio cias de la Comunicación de la UniMayor San Pablo, se entregaron los versidad San Pablo-CEU . Han parpremios que anualmente concede ticipado como expertos las siguienla Fundación Universitaria San tes personas: Luis Suárez, José
Pablo CEU a alumnos y profesores Manuel Cuenca Toribio, José Ande sus diversos centros. Entre los drés Gallego, Ángel Berna, Agapito
galardones entregados, hay que Maestre, Marcelino Rodríguez Modestacar el Premio Ángel Herrera a linero, Juan Velarde, Cristina Barla Solidaridad que ha recaído en el reiro, Julián Vara, Alejandro Feralumno Francisco Arriola en nández Pombo, Alex del Rosal,
reconocimiento a su labor como Consolación Isart, Joaquín Luis Orvoluntario desde los 15 años en la tega y Luis Blanco Vila.
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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

UNA GRAN OBRA SOCIAL

S

oy estudiante en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo
(Obispado de Málaga). Yo había tenido oportunidad de conocer, por los profesores que le habían conocido, las virtudes de su proyecto vital y aún de los
defectos, los cuales engrandecieron aún más la figura monumental de D. Ángel,
al cual, yo, privadamente, me gusta comparar al Benemérito Juan XXIII. Así, D.
Ángel en su labor social, pudo llegar - y llega a través de los tiempos- tanto a la
población más sencilla y obrera como a los más conocidos políticos.
He tenido, felizmente, necesidad de confiarme a su riqueza humana, a su
agudeza. En mi vida profesional, y también de formación religiosa, me he confiado. En este año tan difícil, después de la misa dominical en S. Antonio Mª Claret,
cogí una estampa -que conservo como reliquia en mi sitio de estudio- de D. Ángel
y secretamente con mi mujer enferma, con problemas laborales, avanzada de ocho
meses y en amenaza de aborto…en esta situación me aferré a la estampa, y
humanamente pedí que en lo intelectual me orientara, en lo humano me
enriqueciera y como abogado que era me defendiera de mis muchas culpas; que
mediara.
Todas las mañanas me confío a él, escruto su atenta y amorosa mirada, y al
retornar del trabajo le echo un vistazo; le doy gracias. Aún más, ha propiciado su
contacto, en mi plegaria, un acercamiento mayor a la vida de fe; también sacramental. Voy rezando al trabajo, muchas veces-en él- también tengo oportunidades
(para mí) de rezar, y me ha acercado al Cristo verdadero, doliente, esforzado.
Este bendito D. Ángel reposa verdaderamente en la Catedral de Málaga, y me
atrevería a decir también, reposa por entre los pasillos y claustro del Obispado;
donde ya, en estas fechas, se huele azahar.Si quieres algo grande, apunta a lo
grande. Y yo apunté a D. Ángel. El me orienta hacia Cristo.
Alejandro (Málaga)

GRACIAS Y FAVORES
■ Mi madre, María Teresa Hijelmo
Arce, padece la enfermedad de
alzheimer desde hace diez años y se
encuentra desde hace tres completamente inmovilizada precisando una
constante atención día y noche todos
los días del año para realizar las más
elementales funciones. Se alimenta por
sonda gástrica y su estado cognitivo
según los especialistas es inferior al de
un niño de un año. En este lamentable
estado de salud, es presa fácil de todo
tipo de contagios comunes, que en
cualquier persona sana se pasan de pie
con una simple medicación , pero que
a ella la ponen al borde la muerte.
El pasado año ya estuvo al borde de
fallecer por un simple catarro de
otoño, y este año en noviembre ha
vuelto a suceder. Los propios médicos
desaconsejaban su ingreso ya que nada
podía hacerse por ella. No obstante, la
situación fue tan crítica que no hubo
más remedio que volverla a hospitalizar. El cuadro que presentaba al
ingresar era dramático. Los médicos,
atendido su estado y antecedentes, me
dijeron que no duraría más de dos o
tres horas. Yo estaba angustiado pues,
aunque la enfermedad neurológica que
padece es irreversible y el cuidado de
mi madre me requiere unos esfuerzos
tanto humanos como familiares y
económicos desmesurados, soy su
único hijo y naturalmente no deseaba
que muriera. Me quedé solo con ella
en la habitación del Hospital para darle
el último adiós, entonces tomé su
mano y mirando al cielo le pedía a
Jesús que, por intercesión del Cardenal
Herrera Oria, me concediera la gracia

de salvarla por esta vez. "No me opongo a Tu voluntad -recé- por dolorosa
que para mía sea, pero Te ruego que
ahora no te la lleves". Tras unos minutos en esta oración, volvieron mis
familiares. Pasaron dos, tres horas y
toda la noche, un día, dos y una semana. Después los médicos me dijeron
que los niveles hepáticos eran nuevamente normales, y que la devolvían de
alta a casa donde, gracias a Dios y al
Cardenal Herrera, permanece todavía.
Ignacio Granado Hijelmo
(Logroño)

■ Tenía un problema muy grande
familiar. Me encomendé con todas mis
fuerzas y fe a "mi santo Ángel" como
yo le llamo. Con lágrimas en los ojos
se lo pedí día a día. Yo me empeñaba
en que se resolviera por otros
caminos…y no lo conseguía. Ya
hablando en mi interior, le dije: intercede al Señor de la forma que más convenga. Ha sido de la forma más inesperada y la mejor. Han sido dos milagros en uno. Ahora sigo encomendándome a El para obtener la perseverancia en esta buena solución al problema.
Estrella Molina.
Antequera (Málaga)

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).

Nuevo volumen de las obras completas
Guiones homniléticos (II)
El volumen IV recopila la segunda parte de Homilías que D. Ángel predicó en
torno a la fiesta de Pentecostés y a la Semana Santa.
Su preocupación por el género homilético era tan grande que le dedicó una
gran atención y tiempo en su vida pastoral y espiritual. Son famosas sus
homilías en la misa de una, con un auditorio que llenaba las naves de la Iglesia
y ocupaba las escaleras de entrada en el templo.
El recopilador de las Obras Completas, José Luis Gutiérrez, hace una introducción a este volumen sobre el sentido y el valor de la Oratoria Sagrada en el
Siervo de Dios y en la vida cristiana en general. Es un libro de lectura espiritual
y de gran utilidad para los que tienen la misión de la predicación.

Comisión histórica
para la prueba
documental
El Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, ha
dado nombramiento a la nueva
Comisión Histórica que está trabajando en la prueba documental de
la Causa de Canonización. La
Comisión está formada por Dª
Maria Ángeles de Santiago Hernando, como Presidenta. D. José
Antonio del Campo Arbulo, Dª
María Isabel Morales Vallespín y
D. José Luis Orella.
Estos nombramientos han sido
acogidos con la natural esperanza
de que la causa experimente un impulso, pues con ellos se da un paso adelante. Porque son muchas las
personas que siguen con espectación cuanto acontece en torno
a nuestro querido don Ángel.

ORACION

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

