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La Fundación Pablo VI
recuerda a Herrera Oria
uarenta años después de la muerte
del siervo de Dios, la Fundación Pablo VI sigue teniendo muy presente
quién fue su fundador. Ángel Herrera Oria
puso especial empeño en poner en marcha
esta Obra, una de sus últimas iniciativas, mediante la que aglutinó a
otras más pequeñas: el Instituto Social León XIII, la
Escuela de Ciudadanía
Cristiana y la Escuela
de Perodismo de la
Iglesia, entre otras.
Así, el día 24 de
septiembre, la Fundación Pablo VI celebró un
solemne acto oficial en
su auditorio ‘Cardenal Herrera Oria’ de Madrid, en el
que hizo entrega de su máxima
distinción, la medalla de oro, en cuyo
anverso está grabada la efigie del siervo de
Dios, al Obispo emérito de Vic, monseñor
José María Güix Ferreres y al ex Director
General de esta institución y prelado de honor de Su Santidad, monseñor Ángel Berna Quintana.
El acto estuvo presidido por el presidente de la Fundación Pablo VI, monseñor
Fernando Sebastián Aguilar, acompañado
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por monseñor Ántonio Ángel Algora, Obispo
de Ciudad Real y Fernando Fuentes, Secretario de Actas de la citada fundación.
La laudatio corrió a cargo de monseñor
Algora que destacó el empeño y dedicación de estos dos hombres ligados a la
Fundación por la persona de Ángel Herrera Oria: “dos vidas
entregadas a la causa y
cuya labor ha permitido
que en la actualidad,
la Fundación Pablo
VI pueda seguir dando respuesta a los
interrogantes de su
fundador, que nos
deben causar profunda inquietud y que nos
deben seguir espoleando en nuestro trabajo”.

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)

Yo también quiero colaborar con la Causa
de Canonización de Ángel Herrera Oria
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Publicados nuevos libros sobre
la vida y obras de don Ángel
n los últimos meses, se han sucedido
las publicaciones de obras relativas a
la vida y obra de Ángel Herrera
Oria. Por una parte, la propagandista malagueña María del Carmen Fuentes Nieto es
la autora de un interesante volumen sobre
el pensamiento del siervo de Dios titulado El
magisterio social de Ángel Herrera Oria
como obispo de Málaga (1947/1966). Esta
obra ha sido editada por CEU Ediciones
dentro de la colección de la Asociación Católica de Propagandistas.
Con un prólogo de Alfonso Fernández-Casamayor, Vicario General de la Diócesis de Málaga y antiguo alumno del CEU y del Colegio
Mayor Pío XII, el libro resume el pensamiento
social de don Ángel acercando al lector a la forma en la que el siervo de Dios entendía e interpretaba el magisterio social de la Iglesia.
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(Sigue en la página 3)

Funeral por el siervo de Dios
Como cada año, el pasado 12 de
octubre tuvo lugar un solemne
funeral en la capilla de San Rafael
de la Catedral de Málaga en
recuerdo de don Ángel. Coincide
esta fecha con la entrada del siervo
de Dios en la Diócesis en 1947.

Juan Cotino medalla de oro de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
El Vicepresidente y Conseller de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana recibió la
medalla de oro de la Universidad que lleva el
nombre del siervo de Dios. Cotino afirmó que
“don Ángel defendió unos valores que algunos
se empeñan en pisotear en nuestros días”
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Estrenado el documental
sobre Ángel Herrera Oria
ras dos años de trabajos, ya se ha
estrenado el documental titulado
Ángel Herrera Oria. Un apóstol en
la vida pública, producido por la ACdP
dentro de las iniciativas puestas en marcha con motivo del centenario de la Asociación. El estreno tuvo lugar en el aula
magna de la Universidad CEU San Pablo, enmarcado en el tradicional 'acto cultural' de la noche del sábado de la X Edición del Congreso Católicos y
Vida Pública.
Realizado por la empresa Digimedia Producciones, la producción ejecutiva del documental ha
corrido a cargo del periodista y
profesor de la Universidad CEU
San Pablo, José María Legorburu
Hortelano, que también fue el encargado de realizar las numerosas entrevistas que ilustran las
imágenes.
Legorburu explica que "el
documental, se compone de dos
capítulos de unos cuarenta minutos. El primero está dedicado
a la labor de don Ángel como
seglar comprometido, forjador
de hombres y promotor de instituciones, en los campos del periodismo, la política, la enseñanza y la Acción Católica. El
segundo, se centra en la fructífera trayectoria del siervo de
Dios como sacerdote en Santander, Obispo y Cardenal de la
Iglesia Católica, prestando es-

T

pecial atención al extraorinario fruto que
dio su colosal proyecto alfabetizador de
las 250 escuelas capilla rurales que creó
en la Diócesis de Málaga".
El documental, que se ha rodado en
veinte localizaciones distintas de Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Loyola (Guipúzcoa), Madrid, la provincia de Málaga y
Santander, cuenta con veintiún valiosos
testimonios.
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Por otro lado, esta misma editorial
ha publicado otros dos trabajos sobre
don Ángel, dentro de la colección dedicada al Centenario de la Asociación Católica de Propagandistas (1909-2009).
Maestro de espíritu y Biografía interior
En primer lugar, Ángel Herrera Oria,
maestro de espíritu, la primera obra de José Luis Gutiérrez García sobre la figura del
venerable siervo de Dios, con el que colaboró estrechamente. Se trata de una reedición, puesto que fue publicada en 1995
por la editorial TAU de Ávila. Afirma Gutiérrez en la introducción que don Ángel "se
alza en la Iglesia contemporánea de España como uno de los grandes maestros merecedores, por muchos títulos, del esfuerzo de los estudiosos sensibles al valor y
actualidad del magisterio del espíritu".
El autor concluye afirmando que Ángel Herrera Oria fue “un profundo y consecuente hombre de fe, un genuino creyente a lo Abraham. Un hombre de
hondísima vida interior y de excepcional
capacidad organizadora para la acción.
Sin duda la confianza en Dios fue el secreto de su fortaleza”.

Gutiérrez es también el autor de Ángel Herrera Oria. Biografía interior, publicado en la ya mencionada colección.
Según explica, esta obra se compone de
una serie “de apuntes, debidamente fundamentados” que “tiene como propósito
único ofrecer materiales que ayuden, en
su momento, a los historiadores a dibujar con conocimiento de causa la biografía interior”.
A su juicio, “la figura de Herrera Oria
está necesitada de una biografía completa que retrate, sí, al hombre exterior,
el de la acción, pero que atienda tambén,
y principalmente, al hombre interior, pues
de esa interioridad brotó en todo momento su acción evangelizadora”.

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.

