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Gracias y favores
XEl motivo de este mensaje es comunicarles la gracia que he recibido por la clara mediación del Cardenal Herrera Oria.
Llevaba cuatro años y un mes preparando
las oposiciones de abogado del Estado y
desde hace tiempo le encomendé al Cardenal la gracia de poder sobrellevarlas y
que me ayudase a superarlas. La semana
pasada por fin las aprobé. Entré en las
veinte plazas que se han ofertado este
año y ello, como digo, gracias a su indiscutible intercesión.
José Antonio Jurado Ripio / Málaga

XSoy un monje malagueño de 76 años de
la Abadía Cisterciense de San Isidro de
Dueñas. Conocí personalmente al Siervo
de Dios, siendo él Obispo de Málaga, y
tengo del mismo un grato recuerdo por sus
muchas virtudes. Les cuento el favor que le
he encomendado a don Ángel y que ha
concedido a la madre de un amigo mío.
Ella se llama Carmen García de Alejandro,
casada y con dos hijos. Hará cuatro años
se le presentó un tumor en un ovario y la
operaron. Aunque ha tenido que sufrir quimioterapia, se puede decir que está fuera

de peligro y bastante bien. Sí, ya sé que no
es un milagro, pero ciertamente creo que
se trata de un favor muy grande.
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XSoy malagueña, jubilada y desde mi juventud conozco el paso de don Ángel por
Málaga y siempre he tenido en mi mente
que es un santo. Se me perdió un objeto
que me era muy necesario. Lo dejé por imposible, pero en ese momento acudí a Ángel Herrera Oria y por medio de su intercesión, lo encontré en el plazo que se lo
había pedido.
Anónimo / Torre del Mar (Málaga)

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

DONATIVOS - En los últimos meses, se han recibido donativos de los
siguientes devotos: José Félix Domínguez Corrales, Alfonso Gómez de
Balboa, Francisco Javier García, Juan Francisco Fernández, Antonio
Babra Blanco, Jaime Vinaches González, Remedios Ramírez Jiménez,
María Luisa Silva Conde...

Yo también quiero colaborar con la Causa
de Canonización de Ángel Herrera Oria
BBVA 0182 2370 46 0010000663

Obras Completas del
Siervo de Dios, Vol. VII
on este séptimo volumen, la edición de
las Obras completas del Cardenal Ángel Herrera Oria se acerca ya a su final.
Como todos los anteriores, ofrece un contenido
estrictamente monográfico. Recoge y concentra por orden cronológico todas las intervenciones orales de don Ángel, que están documentadas, en el seno de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP), entre los años 1911 y
1968.
La materia se ha dividido en dos partes. Por
un lado, cuanto manifestó el Siervo de Dios
desde 1911 a 1935 como Presidente de la
ACdP. Por otro, corre desde 1942 hasta su fallecimiento, período en el que, siendo Obispo
de Málaga, intervino como Consiliario Nacional
de la Asociación Católica de Propagandistas
durante un quinquenio.
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(Sigue en la página 3)

Cursos de Verano
La Universidad CEU San Pablo
y la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP) han
organizado dos cursos de verano
con el objetivo de estudiar las
diversas facetas de don Ángel
Herrera Oria.
(Página 2)

El Cardenal Cañizares y don Ángel
Monseñor Antonio Cañizares ha afirmado
que “la figura de Herrera Oria fue
gigantesca y en estos momentos es
necesario recordar su magisterio y
testimonio para hacer posible que los
laicos católicos no se desentiendan de la
sociedad, sino que se impliquen en ella”.

Boletín de la Causa de Canonización
del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria

Boletín de la Causa de Canonización
del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria
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A estudio, el pensamiento
de Herrera Oria sobre la
Agricultura y el Periodismo
XCursos de Verano en Talavera y Santander
a Universidad CEU San Pablo y la
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) han organizado sendos cursos de verano sobre la figura del
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
El primer curso ha tenido lugar en la
localidad toledana de Talavera de la Reina entre los días 12 y 14 de
julio, bajo el título La agricultura en España: presente y futuro. El pensamiento
de Ángel Herrera Oria sobre el campo español. Entre los ponentes estuvieron
los propagandistas Juan
José Sanz Jarque, Antonio
Pérez Crespo, Alberto Ballarín y Manuel Martín Lobo,
el presidente de ASAJA, Pedro Barato; el economista
Ramón Tamames y los periodistas César
Lumbreras y José Hervás. El curso ha
contado con el patrocinio de la Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha y la Cadena COPE.

L

Ángel Herrera Oria, periodista
Santander fue la sede escogida para el
segundo curso, que se ha desarrollado los
días 19, 20, 21 y 22 de julio. Entre los ponentes han estado el Obispo de Asidonia-

Jerez y Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, monseñor Juan del Río, el Obispo de Santander, monseñor José Vilaplana y el Arzobispo
emérito de Mérida-Badajoz y estrecho colaborador del Siervo de Dios, monseñor Antonio Montero; los periodistas Alejandro
Fernández Pombo, Ramón
Pi, Fernando Rayón (Director de La Gaceta de los Negocios), Nacho Villa (Director de los Servicios Informativos
de la Cadena COPE), Rafael
Ortega Benito (Director de
‘La Frontera’ de Radio Nacional de España) y César
Alonso de los Ríos; el Director General de la Cadena
COPE, Jenaro González del
Yerro y el Consejero Delegado del Grupo Intereconomía, José Manuel
Díez Quintanilla.
Este Curso ha contado con el patrocinio
de la Fundación Marcelino Botín, el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y la Caja de Ahorros de Cantabria,
así como con la ayuda de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Cadena COPE, el Grupo Intereconomía, la Unión Católica de Informadores
y Periodistas de España y el Instituto CEU
de Humanidades Ángel Ayala.
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Para aquellas personas que aborden
el estudio serio de la presencia de la Iglesia Católica en España y de la misma historia de nuestro país en la primera mitad
del siglo XX; para cuantos quieran contemplar con mirada objetiva la labor de la
Asociación Católica de Propagandistas
durante esos trascendentales decenios; y
para aquellos que intenten perfilar con fiel
plenitud la polifacética figura del que fue
gran Obispo de la Diócesis de Málaga,
presenta este volumen, como los seis anteriores, una cantera rica de datos, cuya
consignación contribuirá a fijar sin deformaciones la fiel figura del Cardenal Ángel
Herrera Oria y la genuina memoria histórica de esa crucial época, de la que estamos viviendo.
El impulso a la publicación
de las ‘Obras Completas’
Tanto a la Fundación Pablo VI, como a la
Asociación Católica de Propagandistas,
deben los lectores cordial agradecimiento por la generosidad con que ambas
instituciones han contribuido a realizar
este magnum opus, del que ha sido fiel
ejecutora la benemérita Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), obra de la Asociación, a cuya fundación en el año 1942
contribuyó de modo decisivo el autor del
contenido de estos densos siete volúmenes: el venerable Siervo de Dios Ángel
Herrera Oria
En el próximo tomo, el VIII, quedarán
recogidos, además del material pendiente,
los extensos índices de nombres, fuentes
y materias, que facilitarán de forma extraordinaria el estudio, la consulta y el manejo de la edición.

José Luis Gutiérrez García, recopilador de
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria

Oración
Señor Dios, Padre Nuestro, que
concediste a tu siervo Ángel
Herrera Oria 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.

