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Gracias
y favores
El recuerdo de las
maestras de Málaga
l 30 de mayo tuvo lugar la tradicional
convivencia anual de maestros rurales y antiguos alumnos de las escuelascapilla en la localidad malagueña de
Alhaurín de la Torre. La cita se celebró en
la escuela-capilla ‘El Romeral’, centro
que se conserva prácticamente igual que
en sus orígenes y que pertenece a la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, obra del siervo de Dios.
La Eucaristía fue celebrada por el párroco de la zona, Salvador Curado. Al término de la ceremonia, Elena Moreno
-estrecha colaboradora de don Ángel en
este proyecto-, junto a Rafael Vázquez,
Pepita Espejo y Manoli Ulibarri, hicieron
entrega al párroco de un retrato del cardenal, como recuerdo de la celebración.

E

Encontrándome en una situación difícil
a causa de una enfermedad inesperada
de mi marido, con operación inminente
de garganta, acudí al Señor, poniendo
por intercesor al siervo de Dios, para que
todo fuera bien.Todo quedó en un susto,
pues cuando iban a operarlo vieron la
última prueba y ya admirado el cirujano,
confirmó que no era necesario operar,
pues la gravedad había desaparecido.
Hoy se encuentra perfectamente
bien. 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)
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Finaliza la publicación de las
Obras Completas de don Ángel
or fin ha llegado la nave a puerto”. De
esta manera tan gráfica comienza su
introducción al noveno y último volumen de las Obras Completas del siervo de
Dios Ángel Herrera Oria, el coordinador de
esta magna colección y durante muchos
años estrecho colaborador del cardenal,
José Luis Gutiérrez García, que, en esta
ocasión, ha contado con la ayuda en sus trabajos derecopilación por el profesor Francisco Glicerio Conde Mora y por Cristina
Laorden Mengual.
Publicadas por la Biblioteca de Autores
Cristianos (BAC) -editorial creada por el
siervo de Dios- y promovida y sostenida por
otras dos de sus fundaciones, la Fundación
Pablo VI y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), las Obras Completas
concluyen con un tomo final que lleva por título ‘Varia, catálogos e índices’.

P

(Sigue en la página 3)

DONATIVOS - En los últimos meses, se han recibido donativos de, entre otros, los
siguientes devotos: Estrella Molina, Jaume Vinaches, Remedios Rámírez, I. Roldán,
Valentín Ontavilla, Manuel Martínez Cuesta, Antonio Díaz Ontavilla, María Jesús
Fernández Fernández, Victoria Jiménez Suarez y Alberta Solar Castañeda.

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

El documental se emite por TV
Dos cadenas de televisión,
Telemadrid y Popular TV han
emitido en los últimos meses el
documental Ángel Herrera Oria.
Un apóstol en la vida pública,
producido por la Asociación
Católica de Popagandistas.

Funerales en el aniversario de su muerte
Como cada año, el Centro de Málaga de la
ACdP y los Amigos de don Ángel celebraron
un funeral en la Catedral malagueña el 28
de julio en recuerdo del siervo de Dios. En la
Universidad CEU San Pablo también tuvo
lugar otra ceremonia religiosa, organizada
en este caso por la ACdP y el CEU.
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Alfara (Valencia) dedica una
plaza al cardenal Herrera
esde el día 22 de mayo, la plaza
de la localidad valenciana de Alfara
del Patriarca en torno a la cual se
alza el campus de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, se denomina plaza del
Cardenal Herrera Oria.
Con este motivo, tuvo lugar un solemne acto en el que se descubrió la placa
correspondiente, con la presencia del ar-

D

zobispo de Valencia, monseñor Carlos
Osoro; el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y Gran Canciller
de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Alfredo Dagnino; el alcalde de la localidad,
el socialista Enric Cuñat, numerosos socios del Centro de Valencia de la ACdP y
una gran parte del personal de los centros
del CEU en esta comunidad autónoma.

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.

José Luis Gutiérrez explica que el
contenido de este volumen final se compone de “pluralidad temática y variedad
de épocas, combinadas con una perfecta
unidad de orientación y finalidades. Son
tres los sectores que lo integran: una sección primera, llamada ‘Varia’; la segunda
con el rótulo de ‘Catálogos’ -de referencias y de documentos- y la tercera, final,
la de ‘Índices’, que son dos: uno onomástico, de nombres, lugares y personas y
otro de materias o contenidos”.
Es especialmente interesante la sección denominada ‘Varia’, “ya que recoge dice el autor- documentos singulares como
los ejercicios escritos del universitario
Ángel Herrera Oria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, fechados en el año 1905; el mitin que la por
entonces Asociación Católica Nacional de
Propagandistas y El diario El Debate organizaron en el año 1913 para contrarestar el
intento laicista de suprimir la enseñanza de
la religión católica en las primeras enseñanzas; el discurso del siervo de Dios en Santander en la velada necrológica dedicada al
recuerdo del gran novelista montañés José
María de Pereda y, finalmente, un discurso
de don Ángel galardonado con el Premio
de Honor por la Universidad de Deusto en
el año1905 hallado en la Biblioteca Municipal de Santander que lleva por título ‘El
concepto cristiano de la propiedad y el individualismo radical”.
El coordinador de las Obras Completas termina diciendo que “después del reconocimiento exhaustivo que he realizado
durante estos años, afirmo que no puede
negarse el alto nivel de virtudes sólidas, de
genuina santidad cristiana probada que
caracteriza toda la vida de Ángel Herrera
Oria, seglar, obispo y cardenal”.

El periodista
Ángel Herrera Oria
ecientemente se ha editado un
nuevo volumen de la colección
de la Asociación Católica de Propagandistas que publica CEU Ediciones
dedicado a la faceta periodística del
siervo de Dios, labor que, prácticamente, llenó toda su etapa de seglar
presente en la vida pública.
El libro, titulado Ángel Herrera
Oria, periodista, recoge las ponencias
del Curso de Verano organizado por la
ACdP en julio de 2006 en el Seminario
de Santander, desarrolladas por, entre
otros, José Luis Gutiérrez, Alejandro
Fernández Pombo, Alfonso Osorio,
María José Pou, María Alcalá-Santaella, Arturo Merayo y Carlos Barrera.
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