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Ángel Herrera Oria y la Radio
i bien la relación del Siervo de Dios con la
Radiodifusión no fue tan intensa como con
la Prensa, entre otras cosas, porque la Radio no se consolidó en España hasta los años treinta, Herrera Oria supo descubrir la importancia del
nuevo medio de comunicación. Por un lado, autorizó la participación en 1927 de los periodistas de El
Debate en la elaboración de un primitivo diario hablado nocturno en Unión Radio Madrid. Posteriormente, cuando presidió Acción Nacional, se sirvió
de la Radio para difundir sus mensajes políticos y
retransmitir sus mítines, una táctica que mantuvo e
incrementó José María Gil Robles en la CEDA.
Tras la Guerra Civil, ya como Obispo de Málaga, son incontables sus intervenciones en distintas
emisoras radiofónicas, algunas de ellas muy destacadas. Por ejemplo, la retransmisión en diferido
por Radio Vaticano de una conferencia pronunciada en Vitoria en 1947 ante seiscientos seminaristas
o la entrevista que concedió a La Voz de América
en 1952. Muy destacadas fueron las retransmisiones de sus homilías por Radio Nacional de España
en Málaga. Estos sermones eran escuchados de
forma mayoritaria por la población que no podía seguir la Eucaristía dominical porque no encontraban
sitio en una Catedral abarrotada. Se comenta que
se podía pasear tranquilamente por las calles de
Málaga a esa hora sin dejar de oír a don Ángel,
gracias a los aparatos receptores.
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Gracias
y favores
X “Doy gracias al Siervo de Dios
Ángel Herrera por una petición
concedida gracias a su intercesión. Le tengo mucha devoción
y le estoy muy agradecida”
E. Ramírez / Antequera

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)

José María Legorburu

DONATIVOS - En los últimos meses, se han recibido donativos de los
siguientes devotos: Manuel Martínez Cuesta, Estrella Molina Muñoz,
Encarnación Ramírez, María Luisa Silva Conde, hermanos Solar Casta

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

Importante avance en la
Causa de Canonización
a Causa de Canonización del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria sigue su curso.
El pasado 1 de junio se hacía entrega en el Arzobispado de Madrid del informe
que la Comisión Histórica ha realizado en los últimos meses sobre la vida de don
Ángel. El encargado de recibir el documento fue Ricardo Quintana, Delegado
(Sigue en la página 3)
Episcopal para las Causas de los Santos.
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Reeditado un libro sobre el Siervo de Dios
CEU Ediciones ha reeditado ‘El pensamiento de Ángel Herrera
Oria. Antología política y social’, obra de José María García
Escudero, ya publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC) en 1986 y que se encontraba descatalogada desde
entonces. El libro, publicado gracias a la generosidad de la
familia García Escudero, se enmarca en la Colección del
Centenario de la Asociación Católica de Propagandistas.
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Málaga recuerda la obra de
las escuelas-capilla rurales
l pasado mes de junio tuvo lugar,
como cada año, la VIII Convivencia de maestros y antiguos alumnos de las escuelas-capilla rurales, propagandistas del Centro de Málaga y
amigos del Siervo de Dios Ángel Herrera
Oria, fundador de dichas escuelas, así
como de otras muchas obras sociales y
religiosas en la Diócesis malacitana. En
esta ocasión, la escuela-capilla escogida
fue 'El Valdés' situada en la aldea del mismo nombre de la localidad de Molinejo,
decorada con numerosas fotografías de
distintas escuelas-capilla.
El acto central fue la Eucaristía, oficiada por el párroco de Nuestra Señora
de la Candelaria de Benagalbón, el padre
Benito Gil Yuste TC. La ceremonia fue
muy participativa y emotiva, destacando
la sentida homilía del sacerdote que, además de enaltecer la labor del magisterio
rural en el campo malagueño "tanto desde el punto de vista educativo como
apostólico", tuvo un recuerdo de gratitud
para el siervo de Dios Ángel Herrera Oria
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que "con sus obras, tanto bien ha hecho
en esta Diócesis de Málaga".
Entrega de un retrato de don Ángel
Antes de terminar la Eucaristía, las maestras dieron las gracias a todas las entidades que hicieron posible la celebración de
la VIII Convivencia: el Ayuntamiento de
Rincón de la Victoria, la dirección del centro 'El Valdes' de la Fundación Diocesana
de Enseñanza Santa María de la Victoria
y Rosario Olmos, que fue la primera
maestra de esta escuela.
Seguidamente, la propagandista Elena Moreno López, estrecha colaboradora de don Ángel y primera inspectora de
las escuelas-capilla rurales, hizo entrega
de un retrato fotográfico enmarcado del
Cardenal Herrera Oria, como recuerdo
de la jornada de convivencia. Tras la celebración religiosa, tuvo lugar la comida
y, después, se proyectó el documental
'Ángel Herrera Oria. Un apóstol en la vida pública'.
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En el acto estuvieron presentes los
miembros de la Comisión, que ha llevado
a cabo una ingente tarea de recopilación
de fuentes y fondos en esta parte diocesana del proceso: su Presidenta, la doctora
en Historia María de los Ángeles de Santiago Hernando; los peritos María Isabel
Morales Vallespín, durante largo tiempo
responsable del archivo del Siervo de
Dios; el abogado José Antonio del Campo
Arbulo y el profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Dr. José Luis
Orella Martínez. También estuvo presente
el Vicepresidente de la Asociación Católica
de Propagandistas y Vicepresidente primero de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Julián Vara Bayón.
Recta final de la Causa
En este acto, todos los miembros de la
Comisión Histórica juraron y firmaron los
documentos pertinentes para continuar
con el proceso. De hecho, si los planes
se cumplen tal y como se han previsto,
es posible que en los últimos meses del
año se presente en la Archidiócesis de
Madrid la pericia teológica y se pueda
cerrar solemnemente la Causa en España para proceder a su traslado a la Santa Sede antes de que finalice 2010.
Hay que recordar que el 25 de enero
de 1996 el Cardenal Arzobispo de Madrid,
monseñor Antonio María Rouco Varela, firmó la introducción de la Causa del Siervo
de Dios y el 20 de noviembre de ese mismo año se celebró la apertura oficial y pública, siendo sus promotores el Obispado
de Málaga, la Fundación Pablo VI y la Asociación Católica de Propagandistas-Fundación Universitaria San Pablo CEU.

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.

