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Cuarenta años después
Se cumplen cuarenta años del fallecimiento de
don Ángel Herrera Oria que sobrevino en su
modesta habitación del Instituto León XIII, a las
10,30 de la mañana del domingo 28 de Julio
de 1968, rodeado de sus colaboradores,
después de una penosa enfermedad, que
sobrellevó con entereza, sin perder nunca su
laboriosidad ni el fino sentido del humor con el
que siempre había compensado las facetas
más adustas de su carácter. Había pedido
"entierro de pobre y sepultura de pobre", pero
se le enterró en la Catedral de Málaga con
todos los honores oficiales, ante la expectación
respetuosa o dolorida de un gentío inmenso.
A lo largo de toda su existencia, y
concretamente de 1908 a 1968, durante los
últimos sesenta años de su vida, multiplicada
por su Obras, estuvo entregado, en claro
servicio eclesial, a una única misión: crear y
desarrollar la conciencia social de los
españoles para hacer una España más
cristiana, más justa y más conforme a los
planes de Dios. Se ha presentado alguna vez
a don Ángel como uno de esos hombres
“que Dios envía a una nación solo, sin par,
sin semejante, en el transcurso de varias
generaciones" y creemos que esas palabras
no encierran ni exageración ni desmesura.

Gracias
y favores
XTenía un fuerte dolor en un oído que me
impedía llevar una vida normal y después
de varios exámenes médicos ningún especialista dió con el origen que lo causaba.
Me encomendé al venerable siervo de Dios
Ángel Herrera Oria rezando su oración y
visitando su tumba y, de la noche a la mañana, me desapareció por completo el malestar sin tratamiento alguno.
Rezo cada día para su pronta beatificación, aunque para mí siempre ha sido
un santo, desde que lo conocí y entré a
formar parte de su inmensa obra de las
250 escuelas-capilla rurales de Málaga.
¡Gracias don Ángel!
Una maestra rural / 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)

Luis Sánchez de Movellán

DONATIVOS - En los últimos meses, se han recibido donativos de, entre
otros, los siguientes devotos: Sonia Latre Vegas, María Josefa Rodríguez
de Zabaleta, Jaime Vinachez González...

Yo también quiero colaborar con la Causa
de Canonización de Ángel Herrera Oria
BBVA 0182 2370 46 0010000663
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Nuevo impulso a la Causa de
Canonización de Herrera Oria
l interés de las entidades promotoras de la Causa de Canonización del siervo
de Dios Ángel Herrera Oria es firme: Hay que concluir cuanto antes la recopilación de la documentación necesaria y que la Causa siga su recorrido, pero
ya en la Santa Sede. Con este objetivo, el mes de marzo tuvo lugar en la sede de la
Asociación Católica de Propagandistas una reunión con representantes de la Fundación Pablo VI y de la Causa de Canonización de don Ángel, al efecto de impulsar to(Sigue en la página 3)
das aquellas medidas que contribuyan a acelerar el proceso.
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Documental sobre don Ángel
En breve verá la luz el documental
titulado ‘Ángel Herrera Oria, un
apóstol en la vida pública’ que ha
sido producido por la Asociación
Católica de Propagandistas. En
el se narran la vida y Obras del
venerable siervo de Dios.

Curso de Verano en Santander
Como cada año, la ACdP y la Universidad CEU
San Pablo han organizado un curso de verano
en el Seminario de Santander sobre la figura de
don Ángel. En esta ocasión, el curso lleva por
título ‘Ángel Herrera Oria y la modernización
de España’ y se celebrará los días 30 y 31 de
julio y 1 y 2 de agosto de 2008.

Boletín de la Causa de Canonización
del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria
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La Basílica del Cardenal
Herrera Oria en Roma
a Basílica del Sacro Cuore Immacolato di
Maria está situada en la Plaza Euclide de
Roma. Su construcción comenzó en el
año 1923 y su autor fue el arquitecto italiano Armando Brasini, que decidió darle planta de cruz
griega inscrita en un círculo. El templo fue consagrado en el año 1936 y se hizo cargo de él la
Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón
de María, los Padres Claretianos.
Su Santidad el Papa Juan XXIII la elevó al
rango de Basílica Menor en el mes de mayo de
1959 y el San Padre Pablo VI instituyó el título
cardenalicio del templo el 5 de febrero de 1965
con la Constitución Apostólica Sacrum Patrum
Cardinalium, siendo el Siervo de Dios Ángel Herrera Oria su primer titular. La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar el 25 de febrero de
1965, tres días después de que el obispo de Málaga fuera creado Cardenal por Pablo VI.
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(Viene de la página 1)

Al encuentro asistieron por la Asociación Católica de Propagandistas, el
Presidente, Alfredo Dagnino Guerra; el
Vicepresidente, Julián Vara Bayón; el
Secretario General de la ACdP, Antonio
Urzáiz Gutiérrez de Terán; Alejandro
Rodríguez de la Peña, el Consejero Nacional y compilador de las Obras Completas de don Ángel, José Luis Gutiérrez García y el Secretario Nacional
para las Causas de Canonización de la
Asociación, Pablo Sánchez Garrido.
Por la Fundación Pablo VI estuvo
presente en esta reunión celebrada en
el Colegio Mayor de San Pablo, su Subdirector, Fernando Fuentes Alcántara.
Finalmente, por la Causa de Canonización acudió la Presidenta de la Comisión Histórica, María Ángeles de Santiago Hernando.
Convenio de colaboración

Arriba, las dos
monumentales columnas
que flanquean la
entrada de la Basílica del
Sacro Cuore Immacolato
de María de Roma, de la
que fue titular don Ángel
Herrera Oria.
Junto a estas líneas, el
siervo de Dios durante la
ceremonia celebrada el 25
de febrero de 1965 en la
que tomó posesión como
titular del templo.
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Por otro lado, la Asociación Católica de
Propagandistas y la Fundación Pablo VI
han firmado recientemente un convenio
de colaboración por el que se comprometen a crear un fondo documental del
venerable siervo de Dios Ángel Herrera Oria, tanto fotográfico como sonoro y
audiovisual.
Ambas entidades -Obras educativas
fundadas en distintas etapas de la fecunda vida apostólica de don Ángelaportarán sus respectivos fondos documentales y llevarán a cabo acciones de
distinta índole para incrementarlos, así
como para desarrollar actividades conjuntamente, entre las que se baraja organizar una exposición sobre la figura
del Cardenal en otoño del año 2009.

Don Ángel, presente
en la Santa Sede
iles de fieles de la Acción
Católica italiana abarrotaron el
domingo 4 de mayo la Plaza de San
Pedro y sus alrededores, para
festejar junto al Santo Padre Benedicto
XVI los 140 años de la fundación de
esta institución. Con motivo de esta
conmemoración, la Plaza fue
engalanada con pancartas en las que
se habían impreso las fotografías de
diversas personalidades de la Acción
Católica europea, entre las que se
encontraba la del siervo de Dios
Ángel Herrera Oria.
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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.

