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El Maestro interior
El término a que han de aspirar las almas
apostólicas, deseosas de santificarse más
cada día, es el contacto directo con la verdad
misma; es decir, la visita del Espíritu Santo;
iluminar su propio espíritu no solamente como
fruto del natural trabajo y de la racional fatiga,
sino por la embajada y noticia directa del
Señor, de quien toda paternidad, es decir, toda
perfección, procede en el cielo y en la tierra.
Dos razones hay para intensificar en nuestra
época la vida de retiro, y especialmente de
parte de los que pretenden dirigir a otros y
ordenar la vida pública, ya eclesiástica, ya civil.
Nace la una de la variedad y complejidad de la
agitada vida moderna, cambiante y rápida,
torrencial como en ninguna época de la historia.
Procede la otra de la multiplicación de las
impresiones sensibles de vista y oído, que
llaman al exterior incesantemente y agitan y
zarandean sin piedad la barquilla de la pobre
alma.Por donde el que en alguna manera,
dentro de su círculo, el señalado por Dios,
quiera ordenar este desconcierto, debe antes
poner silencio en su mundo interior y después
aspirar a que el consejo de lo Alto lo guíe allí
donde la prudencia humana se pierde en el
laberinto de los caminos que se cruzan.
Ángel Herrera Oria
Carta Pastoral de 6 de junio de 1954

Gracias
y favores
XNo es la primera vez que me ayuda el Siervo de Dios Ángel Herrera Oria. He acudido a
él en esta ocasión y gracias a su intercesión el
problema que tenía se ha solucionado. Estoy
convencida de que es un santo.
Devota / Málaga

XTengo mucha devoción a don Ángel y, con
motivo de una entrevista de trabajo de mi sobrina para un puesto en el extranjero que, por
lo que sabíamos, era prácticamente imposible
que saliera bien, la encomendé y, en apenas
unos días, le llamaron para comunicarle que
había sido elegida. En estas fechas parte para
Shangai muy contenta por esta gracia.
María / Madrid

Para comunicar las gracias
obtenidas por mediación del
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria
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Nuevo libro sobre la
vida y obra de don Ángel
ecientemente, se ha publicado un nuevo libro sobre Ángel Herrera Oria: La
vida y obra del Cardenal Herrera Oria.
Estudios, Testimonios, Documentos e Imágenes. Se trata de un volumen coordinado por
Elías de Mateo y editado por el Ayuntamiento
de Málaga, que recoge las conferencias pronunciadas en el ciclo anual de conferencias de
historia ‘Torrijos y la libertad’ que, en 2005, estuvo dedicado a la figura del don Ángel.
El ciclo de conferencias entonces y ahora el libro, han tratado de dar una visión de
conjunto de un hombre polifacético. Entre
los testimonios que se recojen está el de
que durante años fue su secretario particular, el sacerdote José María Eguaras, que
afirma que “Don Ángel fue nombrado Obispo; fue consagrado Obispo, pero siguió siendo Ángel Herrera Oria.
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(Sigue en la página 3)

DONATIVOS - En los últimos meses, se han recibido donativos de los
siguientes devotos: Enrique Esteve de Miguel, Pilar Molina, María Isabel
Morales, Ignacio de Prada, María Luisa Silva, Jaime Vinaches...

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

Ángel Herrera Oria, periodista
Los propagandistas María AlcaláSantaella y José María Legorburu
pronunciaron el pasado mes de
mayo la conferencia ‘Ángel Herrera
Oria, promotor del Periodismo
moderno’, invitados por el Centro
de Málaga de la ACdP.

Octavo volumen de las Obras Completas
En breve verá la luz el octavo volumen de las
Obras Completas del Cardenal, que recojerá
distintas intervenciones de don Ángel como
Obispo de Málaga, así como distintos discursos
y conferencia y, sobre todo, los índices de
documentos y materias que se extraen del
pensamiento y la acción del siervo de Dios.
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Herrera Oria, propuesto como
ejemplo a los laicos sevillanos
o hay duda de que el siervo de
Dios Ángel Herrera Oria es una
de las figuras más relevantes en
la historia del laicado español del siglo
XX. Posteriormente, también alcanzaría
un puesto destacado entre la jerarquía
eclesiástica, pero la primera mitad de su
vida estuvo dedicada íntegramente a servir a la Iglesia Católica desde su condición de seglar, periodista, impulsor de la
Acción Católica, creador de obras y formador de hombres.
Esa faceta de don Ángel ha sido recogida en el documento de trabajo número tres de la Asamblea de Laicos de la
Archidiócesis de Sevilla,
que propone al primer
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas como ejemplo
dentro de una sección titulada ‘Testigos de hoy,
la fuerza del Espíritu’,
junto a otros destacados
católicos como Chiara
Lubich, fundadora del
Movimiento de los Focolares; Kiko Argüello, promotor junto a Carmen
Hernández del Camino
Neocatecumenal; la madre Trinidad Sánchez
Moreno, fundadora de la
Obra de la Iglesia y Josefa Segovia, de la Institución Teresiana.
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Dice el documento de trabajo que “la
fuerza del Espíritu Santo ha llenado su
Iglesia Católica en el siglo XX con nuevos carismas a través de la llamada personal que el Señor ha hecho a hombres
y mujeres de nuestro tiempo, sacados de
lugares diferentes, pero claramente marcados con la llama del Espíritu” y añade
que fueron “precursores del papel del laicado plasmado en el Concilio Vaticano
II”, que “estuvieron marcados por la gracia para iniciar y consolidar una vocación
en la Iglesia” y que todos fueron “ejemplo de vida y de entrega”.
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Y la característica que él tuvo y después contuvo y aumentó si cabe fue que
se dio plenamente a los trabajadores, a los
necesitados, a los pobres”.
Por otro lado, la profesora de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, Pilar García Pinacho, dedica su capítulo a la
faceta periodística del siervo de Dios, y de
su etapa como director del diario El Debate,
un pequeño diario católico que bajo su batuta se transformó en uno de los de mayor
tirada e influencia social de España.
El consejero nacional de la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP) y compilador de las Obras Completas del Cardenal, José Luis Gutiérrez García, centra sus
páginas en ‘El hombre político, formador
de la conciencia social en España’, mientras que José Sánchez Jiménez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, aborda la labor social de Herrera Oria
en el catolicismo español y el Deán de la
Catedral de Málaga y estrecho colaborador
de don Ángel en el importantísimo proyecto de las escuelas-capilla rurales, el sacerdote y profesor Francisco García Mota, recuerda la destacada labor educativa del
Obispo de Málaga, sobre todo en lo que se
refiere al mundo rural.
El libro también dedica un buen espacio a recoger distintas crónicas periodísticas sobre la entrada del siervo de Dios en
la Diócesis de Málaga el 12 de octubre de
1947, así como las relativas a su funeral y a
su sepelio en la capilla de San Rafael de la
Catedral el día 1 de agosto de 1968. También incluye distintas valoraciones sobre la
figura del Cardenal a cargo de intelectuales de la talla de Pedro Laín Entralgo, Gerald Brenan, José Bergamín o Marjorie
Grice-Hutchinson.

CONFERENCIA SOBRE EL SIERVO
DE DIOS EN EL ATENEO DE SANTANDER
El propagandista Luis Sánchez de
Movellán pronunció la conferencia
titulada ‘Ángel Herrera Oria y El Debate,
instrumentos modernizadores de la
derecha en España’ en el Ateneo de
Santander ante un aforo de ciento
cincuenta personas.

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.

