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Gracias
y favores

60 años de su
llegada a Málaga
omo cada año, el 12 de octubre de
2007, los malagueños recordaron la
entrada como obispo en la Diócesis
de Málaga del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, aunque en esta ocasión muy especialmente, pues se cumplían 60 años de su
llegada. La celebración tuvo lugar en la Catedral de la ciudad entre los impresionantes
acordes de su órgano y con la presencia
del Obispo, monseñor Antonio Dorado, que
ofició la Eucaristía en la capilla de San Rafael. Allí estuvieron, entre los numerosos
fieles, los propagandistas del Centro de Málaga de la ACdP y de miembros de la Asociación de Amigos de don Ángel.
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XHe tenido una preocupación muy grande
durante todo el embarazo de una de mis hijas, pues el bebé venía con un problema.
Me encomendé a Ángel Herrera Oria durante toda la gestación, haciendo todos los
días la oración. Mi nieta nació el 14 de diciembre muy sana y está preciosa gracias a
su ayuda. Quiero informarles que es la segunda gracia que me concede.
Asunción Azuaga González / Málaga

XHabitualmente, encomiendo al Siervo
de Dios todas mis dificultades y creo sinceramente que me ayuda a resolverlas,
sobre todo, siguiendo sus enseñanzas,
recogidas en las Obras Completas.
José María / Madrid

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)
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VIII Volumen de las
‘Obras Completas’
a está a la venta el octavo volumen de
las Obras Completas del Cardenal Ángel Herrera Oria -Addenda- que ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC),
con la colaboración de la Asociación Católica
de Propagandistas y la Fundación Pablo VI.
La iniciativa, recuerda el consejero nacional y
durante años estrecho colaborador del Siervo
de Dios, José Luis Gutiérrez García, partió del
presidente de la ACdP, Rafael Alcalá-Santaella, a mediados de los años 90 y continuada
por sus sucesores en el cargo: Alfonso Coronel de Palma y Alfredo Dagnino.
Fruto de una abnegada y meticulosa labor
compiladora, con el nuevo volumen y los anteriores, se consigue -en buena medida- perpetuar, en un monumento bibliográfico, la excepcional figura de Ángel Herrera Oria.

Y

(Sigue en la página 3)

DONATIVOS - En los últimos meses, se han recibido donativos de los
siguientes devotos: Javier Atienza Manrique, María José Fernández,
Sonia Latre Vegas, Manuel Martínez Cuesta, María Luisa Silva...

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

Fondo documental de don Ángel
La Fundación Pablo VI y la Asociación
Católica de Propagandistas han
suscrito un convenio para poner en
común sus fondos fotográficos y
audiovisuales sobre el Siervo de Dios
y para promover actividades culturales
que sirvan para difundir su vida y Obras.

El recuerdo de las maestras rurales
La figura del don Ángel sigue presente
en las que fueron maestras de las
escuelas-capilla rurales de Málaga,
así como en sus alumnos. Una de las
últimas convivencias fue la celebrada en
la escuela de Colmenarejo-Campanillas
con una Eucaristía y un almuerzo.
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HerÆldica del Cardenal
`ngel Herrera Oria
uestro propósito en este breve artículo es describir las armas cardenalicias del Siervo de Dios . Es sabido que nació en Santander el 19 de
diciembre de 1886 y que fue el décimo hijo de José Herrera y Asunción Oria. Las armas de su linaje paterno y materno aparecen incluidas tanto en su escudo
episcopal (adoptado en
1947), que salvando
las borlas y el color
del capelo, llevó
igualmente cuando
recibió la púrpura
cardenalicia.
Describimos someramente las armas del
cardenal. Es un escudo cuartelado. El
primer cuartel pertenece a su linaje, la
casa de Herrera.
Consta de una torre alta, con tres
cuerpos, fundada sobre una roca, con dos
calderas, una a cada
lado de dicha torre, y ocho que
la circundan. Armas iguales tenía la
casa de Herrera del lugar de la Mortera,
puesto que eran: "Una torre y un caldero
en cada flanco y bordura con ocho calderos". El escudo a que aluden las anteriores descripciones es este: De azur, con
una torre de plata, aclarada de gules y
acostada de dos calderas de gules, perfiladas de oro y con las asas de este metal.
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Bordura de gules, con ocho sotueres de
oro, u ocho calderas de oro.
En el segundo, tenemos las armas del linaje Oria, un águila explayada, mientras que
en el tercero dos fajas cargadas de una estrella. Por último, en el cuarto, vemos una
composición singular pero muy hispánica,
las columnas de Hércules (recordemos que don Ángel
fue nombrado obispo
de Málaga el día del
Pilar y la Hispanidad,
12 de octubre de
1947). En este cuartel
encontramos también la
balanza y la espada,
símbolos de la justicia
que ponen de relieve la
formación jurídica del
Siervo de Dios. Acolada lleva una cruz de
oro. Al timbre, capelo cardenalicio de
gules con quince
borlas cada uno
puestas una, dos, tres,
cuatro y cinco.
Por último, lleva en punta la
divisa episcopal que tomó cuando fue
preconizado obispo de la sede malacitana
en 1947, “Orationi et Ministerio Verbi”, lema que procede de los Hechos de los
Apóstoles y que incide en la necesidad de
la Oración y del Ministerio de la Palabra
(Hechos 6,4), que refleja la vocación a
que fue llamado Ángel Herrera Oria, hoy
camino de los altares.
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Con la publicación de esta obra se
ha conseguido unificar el amplio magisterio oral y escrito de don Ángel, “con el
fin -asegura el coordinador de los ocho
volúmenes de las Obras Completas- de
que sirva como recordatorio y orientación para las nuevas generaciones de
españoles, en general y católicos, en
particular”.
En concreto, este octavo volumen,
titulado Addenda, responde a la aparición tardía -dice el coordinador- “de
nuevos y sorprendentes filones documentales, de añadidos obligatorios que,
en la mayoría de los casos, responden
a hallazgos fortuitos. Así, se han incorporado a este volumen, materiales recogidos del Archivo Secular de la Universidad de Salamanca; escritos y cartas
de sus fructíferas etapas como presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y director del periódico El
Debate, que han sido encontrados en
los últimos tiempos, tanto en el Archivo
Vaticano, como en el del propio Siervo
de Dios que alberga la Fundación Pablo
VI de Madrid en las mismas estancias
en las que Ángel Herrera Oria vivió,
trabajó, padeció durante años su larga
enfermedad y falleció el 28 de julio de
1968; así como distintos trabajos que
han sido facilitados por colaboradores
espontáneos”.
José Luis Gutiérrez García anuncia, además, la aparición en el plazo
de tan solo unos meses de un noveno
volumen, ya que, según manifiesta,
“tampoco con este octavo, se ha podido dar por concluida la colosal edición
de las Obras Completas del Cardenal
Herrera Oria”.

OFRENDA FLORAL EN LA PARROQUIA
DE SANTA LUCÍA. El Curso de Verano que
la ACdP celebra cada mes de julio en
Santander, culminó con una Eucaristía en
la parroquia de Santa Lucía, donde ejerció
su ministerio don Ángel. Al término de la
ceremonia, los consejeros nacionales
María Alcalá-Santaella y Antonio RendónLuna depositaron unas flores en la pila en
la que fue bautizado el Siervo de Dios.

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.

