PENSAMIENTO DEL SIERVO DE DIOS

L

os tiempos modernos piden
apóstoles. Dos hechos reconoce la Mater et Magistra
que estaban consignados en documentos pontificios anteriores: "los
errores radicales que sufre el mundo contemporáneo y los profundos
desórdenes que le alteran y desgarran", de una parte. Y, de otra, la
mejor disposición de los ánimos a
recibir el influjo apostólico de la
Iglesia.
Dios quiera concederle almas
sacerdotales y seglares "que no sean como niños fluctuantes a cualquier viento de doctrina" (Ef.4,14),
sino varones maduros, cuajados,
firmes, "que practiquen la verdad
en la caridad " (Ef.4,15).
La verdad a que se refiere el
Apóstol es la verdad suprema; es la
adecuación de nuestra vida al plan
divino sobre la misma; la fidelidad
a la propia vocación; es seguir el
ejemplo de Cristo, que siempre hizo la voluntad del Padre, que le envió" (Jn. 8,29), y es hacerlo "en caridad", no por exigencia dictada
por la razón, sino por amor al Padre y porque ésa es su divina voluntad.

Deseo colaborar con la Causa de
Canonización del Siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.
Donativos en BBVA.
Cuenta: 0182 2370-46- 0010000663

Es comenzar a realizar en la tierra el reino de Cristo.Los caminos
de Dios, que de los males saca bienes , están ocultos a nuestros ojos.
Innegable es, de otra parte, que
hay un fenómeno más hondo y en
el cual se pueden basar esperanzas
ciertas. Me refiero a la mentalidad
de las nuevas generaciones. Al
hombre moderno, que comprende
y siente los nuevos tiempos; que,
por lo mismo, en cierto modo predice el porvenir.
Consideraciones finales. En su
obra "Meditación sobre España"
(publicada en la BAC en 1976).

ÁNGEL HERRERA ORIA
BOLETÍN DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN

Nº 13/ noviembre 2004
Editan: Obispado de Málaga, Asociación Católica
de Propagandistas y Fundación Pablo VI

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.

Carta de su Majestad el Rey
Con ocasión del nombramiento, a título póstumo, de Ángel
Herrera como Hijo Predilecto de Cantabria ( 30-6-2004).

DONATIVOS
Se han recibido donativos de los
siguientes devotos:
José Miguel Abad
Jaime Vinaches González
Francisca López
Asunción Francia Moncalvillo
María Luisa Silva Conde
Manuel Trenzado Ruiz
Yolanda Beatriz Bustos Moreno
Ángel Pérez Silva
Daniel Cremades Cerdán
Juan M. Rey Moreno
Sonia Latre Vegas
María Luz Ardao Peña
Francisco Gómez Villaboa
Manuel González Fernández
Isabel Perona de la Hoz

F

ormador de hombres, creador de instituciones, organizador
incansable: así define el Diccionario de Historia Eclesiástica
de España al cardenal Ángel Herrera Oria.Uno de los caracteres que resumen lo que constituyó el eje esencial de su existencia
y el legado que es de justicia recordar: su preocupación por elevar
el horizonte del periodo, nada fácil, que le tocó vivir, y su sincero
compromiso social.
Fue cristiano de su tiempo, hombre de sólidas convicciones,
encauzadas por los caminos más positivos y renovadores de su
época, y ejercidas en la calle y en la vida cotidiana.
Conoció y valoró la fuerza de la opinión, en la que quiso influir
no para imponer la suya, sino para enriquecerla sensiblemente y
que fuera útil a los demás.
La densidad e intensidad de su vida seglar le aportó un conjunto
de valores y experiencias para su vida sacerdotal, de la que dejó en
Cantabria muestras continuas, fruto de una profunda generosidad y
vida interior.
Mucho le debe la sociedad cántabra y la española a este hijo ☞

Carta del Rey
viene de la página anterior.- suyo,
que fue obispo y al que su
Santidad el Papa Pablo VI,
elevó al rango cardenalicio en enero de 1965,
como reconocimiento a su
fidelidad a la Santa Sede,
a su dilatado y eficaz trabajo, a su permanente
inquietud por las clases
sociales más débiles y
necesitadas, a su trabajo
intelectual y propagandístico, a su esfuerzo de vivir
en santidad, a su celo
evangelizador y a su
hondo amor a la Iglesia.
Al reconocer sus méritos, Cantabria revela la
propia grandeza de la tierra y recoge la memoria
de las gentes entre las que
nació, hace ciento ocho
años, en la calle de Santa
Lucía, de su capital Santander. Con mucho gusto
he aceptado la invitación
para enviar mi homenaje a
este español, por tantos
conceptos ilustre, con
motivo de la distinción de
Hijo Predilecto de Cantabria, con la que a título
póstumo le premia y le
recuerda el Gobierno de
Cantabria.
Juan Carlos I,
Rey de España

GRACIAS Y FAVORES
■ Les hago llegar mi agradecimiento al Siervo
de Dios intercesor Ángel Herrera. Me ha ayudado a concentrarme y a estudiar la oposición
de secundaria. También me ayudó en el examen
pues me tocó un buen tribunal, no las gané por
empezar tarde a estudiarlas. Le doy las gracias
y le pido que me ayude en este próximo curso a
prepararlas de nuevo con tiempo y rigor si es la
voluntad de Dios en mi vida y que me ayude a
encontrar y conservar un trabajo con el que poder mantenerme y alabar a Dios.
También para que el Señor aumente mi fe y
para que sea constante pintando y tenga inspiración para presentar la exposición de diciembre de este año.También quiero notificar su intercesión en la mejoría de la enfermedad gravísima de un familiar. Este hecho ha sido inesperado y milagroso.Muchas gracias amigo Ángel
Herrera Oria. Te pido que sigas velando por este familiar de cuerpo y alma.
María Pilar Caro (Madrid)
■ Les escribo con sumo agrado para comunicarles que gracias a la intercesión del Siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, al que pedí que por su
mediación intercediera para que mi hijo Ignacio
encontrara trabajo, al poco tiempo lo encontró
en una buena empresa y de una forma tan extraordinaria que estoy segura fue posible por su
intercesión junto con mi oración. Es por ello
que deseo dar gracias y escribo para que sirva
de testimonio.
María Victoria Cantabrana Alonso
■Doy gracias al Siervo de Dios Ángel Herrera
por haberme ayudado a superar un problema de
ansiedad nerviosa. Me encomendé a él después
de que por casualidad llegara a mis manos un boletín de la causa de canonización,y gracias a su
intercesión he superado el problema que tenía.
Anónimo

■ Doy gracias al Siervo de Dios, D.
Ángel Herrera, por una petición concedida gracias a su intercesión.Le tengo una gran devoción, admiración y
cariño. Le estoy muy agradecida.
Seguiré orando, y pongo como intercesor a D. Ángel; siempre que puedo voy a visitarle a su tumba, a la catedral.
Una devota anónima de Málaga.
■ Como antigua alumna llegó a mis
manos uno de los boletines de la causa de canonización de Ángel Herrera.
Sufro ansiedad hipocondriaca y tenía
unos dolores de estómago diarios. Pedí su intercesión y ahora me encuentro mucho mejor. Estoy muy agradecida.
Una devota anónima
■ De nuevo quiero dar las gracias al
Siervo de Dios Ángel Herrera, por una
segunda petición concedida por su in-

ORACIÓN

S

eñor Dios, Padre Nuestro, que
concediste a tu siervo Ángel
Herrera una riqueza interior extraordinaria. Concédenos imitar el
amor de Dios y el amor al prójimo
que tu siervo Ángel 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

tercesión y que estando relacionada
con la primera, hace que la situación
se haya solucionado por completo.
Siempre le estaré agradecida.
María de los Milagros Domínguez

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

UN NUEVO VOLUMEN DE
LAS OBRAS COMPLETAS
* DISCURSOS Y CONFERENCIAS
El volumen V, que aparecerá a finales
de este año 2004, contiene todos los
discursos y conferencias pronunciados
por el Siervo de Dios Ángel Herrera
fuera del seno de la Asociación
Católica de Propagandistas desde 1909
a 1931.
Algunos de estos discursos tienen una
gran actualidad, sobre todo porque
siguen siendo problemas sin resolver o
bien porque se han reeditado antiguas
cuestiones del pasado. Siquiera por el
título de algunos discursos, se espera
con interés este volumen: Necesidad
de la asociación en lo social;
Autonomía y sociedad civil; Sobre
derechas e izquierdas; El acceso de la
mujer a la vida social y política; La
cuestión social; El porvenir de España
en la hora actual; Patriotismo y
Nacionalismo; Frente al materialismo
moderno; Conciencia social y conciencia ciudadana; Hacia una nueva sociedad. Con estas preocupaciones del
Siervo de Dios Ángel Herrera, junto
con su obra "Meditación sobre
España", bien se podría decir que la
admiración por el pensamiento y la
sabiduría de D. Ángel sigue siendo
válida para el presente.

