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Un día con María
el próximo 12 de febrero en Valencia
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El día 12 de febrero tendrá lugar en Valencia, organizado por los Heraldos
del Evangelio y auspiciado por la Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima,
Un día con María, en el conocido Colegio San José de la Montaña.
Razones ajenas a nuestra voluntad, nos obligaron a postergarlo en
noviembre. Invitamos a todos los interesados a inscribirse. Encontrarán información
más detallada en páginas interiores.

LA VOZ DEL PAPA

Apostolicidad
de la Eucaristía
y de la Iglesia
Si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, se deduce que hay
una relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan verdad es esto, que nos permite
aplicar al Misterio eucarístico lo que decimos de la Iglesia cuando, en el Símbolo nicenoconstantinopolitano, la confesamos Una, Santa, Católica y Apostólica. También la
Eucaristía es Una y Católica. Es también Santa, más aún, es el Santísimo Sacramento.
Pero ahora queremos dirigir nuestra atención principalmente a su Apostolicidad.
El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar cómo la Iglesia es Apostólica, se
refiere a un triple sentido de la expresión. Por una parte, fue y permanece edificada
sobre el fundamento de los apóstoles (Ef 2,20). También los Apóstoles están en el
fundamento de la Eucaristía, no porque el Sacramento no se remonte a Cristo mismo,
sino porque ha sido confiado a los Apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros. La Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente
en continuidad con la acción de los Apóstoles, obedientes al mandato del Señor.
El segundo sentido de la Apostolicidad de la Iglesia es que guarda y transmite,
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las
sanas palabras oídas a los Apóstoles. También en este segundo sentido la Eucaristía es
Apostólica, porque se celebra en conformidad con la fe de los Apóstoles. En la historia
bimilenaria del Pueblo de la nueva Alianza, el Magisterio eclesiástico ha precisado
en muchas ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que atañe a la exacta
terminología, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este Misterio excelso.
Esta fe permanece inalterada y es esencial para la Iglesia que perdure así.
En fin, la Iglesia es Apostólica en el sentido de que sigue siendo enseñada,
santificada y dirigida por los Apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a aquellos que
les suceden en su ministerio pastoral: el colegio de los Obispos, a los que asisten los
presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia 1.
1

Fragmentos escogidos de la Carta Apostólica Ecclesia de Eucharistia, Capítulo III ítems 26, 27 y 28.

DOCTRINA MARIANA

Purificación de María
Circuncisión de Jesús
¿Qué queremos decir cuando afirmamos que María fue purificada, o que el
mismo Jesús fue circuncidado? En realidad ni Ella necesitó de purificación ni
Jesús de circuncisión: Los beneficiados del que se circuncida y de la que se
purifica, somos nosotros, ya que es un ejemplo que se nos da a los penitentes
para que ante todo amputemos los vicios mediante la circuncisión de la continencia, y luego hagamos penitencia de los pecados cometidos.
¿Qué significa el que María lleve a Jesús en su seno, José en sus hombros al
ir y volver de Egipto, y Simeón en sus brazos? Significan sin duda las tres clases
de elegidos: María simboliza a los predicadores, José a los continentes, Simeón
a los que se ejercitan en buenas obras.
En aquella ofrenda asistieron José, esposo de la Madre del Señor, a quien
se le tenía por padre; la misma Virgen María, y Jesús Niño que era el ofrecido.
Por lo tanto, haya en nuestra ofrenda una constancia varonil, una continencia
de cuerpo y una conciencia humilde. En una palabra, constancia varonil en
el propósito de perseverar, castidad virginal en la continencia y sencillez y
humildad propias de un niño en la conciencia.
Día vendrá en que no se ofrecerá en el templo ni estará en brazos de
Simeón, sino fuera de la ciudad, en brazos de la cruz, al contrario será Él quien
rescate a otros con su misma sangre, porque Dios Padre le envió para redimir
a su pueblo1.

1

San Bernardo fragmentos del Sermón III en la Purificación de Santa María y Sermón 51
(sermones varios) Ediciones Edibesa Biblioteca Maria 3 – Madrid año 2002, Págs. 89, 90 y 193.

¿Un cuento para los niños
El verdugo de San Dionisio
– “Que la paz sea contigo”
Con esta frase Laercia despertó a su esposo, el
rubio gigantón Tubaldo, el cual saltó de la cama
refunfuñando, pues ese saludo no era de su
agrado.
– ¡Bah! ¿Quién crees que va a perturbar la paz?
Harías mejor en recurrir a Wotan para que me
haga ganar unas buenas monedas en la feria
de hoy.
Entristecida por tan ruda respuesta, Laercia se
apresuró a preparar el desayuno a su marido.
– ¡Hace buen día! Habrá mucha gente en la
feria de Lutécia. Mientras comía añadió: Me
han comentado que el magistrado Fescemio
tiene hoy juicios abiertos al público.
– ¿A quién van a juzgar? –preguntó Laercia
inquieta.
– No faltan malhechores en Lutécia, pero quizás
sean juzgados algunos de esos cristianos.
– ¿Cristianos? ¿Y qué daño hacen?
– Rechazan sacrificar a los dioses –respondió
Tubaldo.
Tubaldo abrazó a su esposa y salió
apresuradamente, pues se estaba atrasando.
Sola en la casa, Laercia se arrodilló en un
rincón ante una columna donde estaba
esculpida una tosca imagen. Sin que su
marido lo supiese, ella era cristiana.
El mercado de Lutécia
Tubaldo tenía prisa, pues Lutécia
estaba lejos de su casa. La feria se
instalaba en una enorme plaza ante
el templo de Mercurio, dios romano
protector del comercio. Al llegar, la
feria estaba repleta: domadores de
osos, vendedores de toda clase de objetos, malabaristas… Todos gritando al
mismo tiempo para llamar la atención.
Su amigo Bela, el domador
de osos, le había reservado
un espacio en el primer
escalón de la escalera que
va al templo. ¡Mejor lugar
imposible!

El oficio de Tubaldo
Contento y animado ante la perspectiva de
un día lucrativo, el gigante rubio anunció el inicio de su espectáculo. Tubaldo tragaba
espadas. Ésa era su profesión, que le había
dado gran fama en toda la región.
No había acabado de tragar las primeras
cuando varias monedas cayeron sobre su
manto extendido sobre el suelo. En pocas
horas consiguió una considerable suma.
Todo parecía ir cada vez mejor, cuando de
repente, unas trompetas anunciaron la llegada
del magistrado Fescemio.
Éste subió a lo alto de la escalera del
templo y se sentó al lado del altar portátil del
dios Mercurio. A su señal la multitud hizo
silencio.
Un oficial con voz grave leyó el decreto del
emperador.
Los guardias hicieron salir a tres hombres
cargados de cadenas. Dos de ellos, ricamente
vestidos, personajes importantes de la ciudad.
El tercero, un anciano delgado y erecto, de
barba blanca, vestía una larga túnica de lino;
era el obispo Dionisio.
Los dos primeros, aunque cristianos
sinceros flaquearon, para salvar la vida y
conservar las riquezas terrenas, quemando
incienso a los ídolos.
Llegó el turno al obispo Dionisio. Calmo y
recogido, no parecía oír los repetidos
gritos del magistrado ordenándole
sacrificar al ídolo.
Enfurecido dio esta espantosa orden:
– ¡Sacrifica! ¡De lo contrario morirás
inmediatamente!
– ¡Soy cristiano! No sacrificaré a
vuestros falsos dioses. Moriré con
alegría confesando el nombre de
Jesucristo.
Volviéndose hacia los guardias
Fescemio dio orden de ejecutar allí
mismo al venerable anciano, que
permanecía en pie. De repente, a
su alrededor se hizo confusión: el

s o para los adultos?
verdugo, también cristiano, había
huido para no ser obligado a decapitar a su obispo.
De repente, se dirigió a
Tubaldo:
– ¡Tú que tragas espadas!
¿Sabes servirte de ellas?
– No es mi oficio señor,
respondió.
– ¡Eso no importa! ¡Es una
orden!
– Soy un hombre libre.
Rojo de cólera Fescemio
gritó a los guardias:
– Cojan a ese perro, y si no
quiere obedecer, cuélguenlo del primer árbol y
mátenlo a lanzadas.
Los guardias se precipitaron sobre Tubaldo
y lo arrastraron hasta lo alto de las escaleras.
Miró para el respetable anciano con su
cabeza puesta sobre el cepo de madera, sentía la furia de Fescemio… Si no lo mataba…
sería él quien moriría.
Una voz encolerizada ordenó a los
guardias preparar las lanzas contra Tubaldo
para ensartarlo si no llevaba a cabo la ejecución. Contra su voluntad dio el golpe fatal.
Su rostro se estremeció al ver el chorro de
sangre salir a borbotones y rodar la cabeza
decapitada del mártir por el suelo.
– ¡Aquí tienes! –dijo Fescemio lanzándole una
bolsa llena de monedas.
El verdugo improvisado no cogió la bolsa.
Dejó la espada y se puso a correr hasta llegar
a su casa. Nada más llegar, cayó al suelo con
las manos aún manchadas de sangre.
– ¡Maté a un justo, maté a un santo!
¡Con mucha dificultad, su esposa consiguió
calmarlo. Con los ojos bañados por las lágrimas Tubaldo le contó todo lo ocurrido.
Avanzaba la noche y el infeliz no cesaba de
lamentarse.
– ¡Maté a un justo y seré castigado!
De repente comenzó a oírse fuera de la
casa una suave y dulce melodía. Extrañados
con tal música, se asomaron a la ventana y
vieron a lo lejos, una tenue luz venir en dirección a la casa. Para sorpresa de Laercia, su

esposo empalideció,
se echó para atrás y
gritó:
– ¡Es él! ¡Voy a ser
Marcos Enoc
castigado!
Avanzaba por el campo una figura humana
rodeada de luz. Al llegar a la casa, franqueó
la puerta sin que nadie la abriese, y entró en
la sala donde estaban Tubaldo y Laercia,
dejándola completamente iluminada. Los dos
cayeron al suelo.
Ante ellos apareció en pie, el obispo
Dionisio, sujetando con las manos su cabeza
cortada, con los ojos cerrados como en un
reposado sueño. Sus labios se abrieron y pronunciaron estas palabras:
– ¡Tubaldo, yo te perdono!
Después, el obispo dio algunos pasos más,
depositó su cabeza a los pies de la imagen
donde Laercia solía rezar cuando su esposo no
la veía, y finalmente, se echó en el suelo como
un muerto.
En aquel mismo instante resonó por la casa
una alegre melodía. Conmovido Tubaldo dijo
a su esposa:
–Yo… también quiero
ser cristiano.
-Tubaldo,
yo hace
mucho
tiempo
que ya
soy cristiana, y
he rezado ardientemente por tu conversión…
¡Que la paz sea contigo! –Exclamó Laercia
transbordando de emoción y de alegría.
Más tarde, Tubaldo y Laercia enterraron en
su propia casa al obispo mártir.
En el año 650 el rey Dagoberto hizo
construir en ese lugar una basílica
llamada Saint Denis (San Dionisio).
La colina donde fue decapitado pasó
a llamarse “Le Mont des Martyrs”,
actual Montmartre en París.
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En Valencia, un día con María,
el próximo 12 de febrero
¿Quiere ser positivo y no “andarse por las ramas” perdiendo el tiempo, mientras intenta comprender el mundo
que nos rodea? ¡No deje de asistir a Un día con María, que celebraremos en el Colegio San José de la Montaña!
Programa
11:00: Recepción Imagen del Inmaculado Corazón de María bendecida por el Papa.
11:30: Oficio Divino Cantado
12:00: Charla: Razones de esperanza para la crisis actual.
Descanso
13:15: Charla: María será la Reina del Tercer Milenio: Ella es la gran solución para los siglos futuros.
14:15: Comida.
16:00: Círculos de reflexión.
17:15:Charla de D. Pedro Pablo de Figueiredo, Presidente de los Heraldos para Europa.
19:00: Coronación solemne y Santa Misa.
Lugar:
Colegio San José de la Montaña
González Martí, 4 – 46008, Valencia, Tel: 963-82.13.50
Para más informaciones e inscripción, llame a los teléfonos: 96-394.40.75 y
902-11.54.65 o si lo prefiere a los móviles: 630-05.92.60 y 653-41.41.55
Cuota de asistencia: 25 €
Incluye: Comida y gastos de organización

Si necesita que r ecemos por
alguna intención: ¡No lo piense un
momento, llámenos o escríbanos!
¿Quién no necesita de oraciones para solucionar los problemas personales o familiares; espirituales o económicos… en un
mundo como el de hoy?
Cuando se sienta agobiado por el peso de los problemas, y
no vea solución, no se olvide que nunca está solo. Las 24 horas
del día, los Heraldos del Evangelio están por turnos adorando el
Santísimo Sacramento, y rezando por todos los que nos piden
oraciones. Si quiere, también podremos hacerlo por Ud.

Estos boletines son gratuitos. Sin embargo, si Ud. quiere, puede ayudarnos a su sostenimiento.
Especifique por favor la finalidad de su colaboración.

Banco Sabadell
0081-0108-51-0001194122

Deutsche Bank (En cualquier oficina de Correos)
0019-5201-51-4010000344

Heraldos del Evangelio
Apostolado del Oratorio
C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid

Tel./Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org / www.heraldos.org

TESTIMONIOS Y NOTICIAS
DEL ORATORIO
De la provincia de Valencia, nos escriben una conmovedora carta de la
que publicamos unos fragmentos:
Estimados amigos:
Soy por suerte una de las personas que recibe a la
Virgen todos los meses, pues me une una grata y
sincera amistad con la coordinadora E., y fue ella que
ha pensado en mí, con este precioso regalo de que la
Santísima Virgen me visite dos días al mes, para que
sea la Reina de mi casa y de mi familia.
Tengo desde hace siete años a mi querido marido, un
buen hombre y padre a la vez, en fase terminal. Le
tengo que lavar, vestir, darle de comer etc., pero lo
hago de todo corazón. Sólo lo paso mal cuando tengo
que ingresarlo en el hospital. Pesa ahora 64 kilos y
de sus carnes, solo le quedan los ojos como digo yo.
Tengo el corazón partido, pero la conciencia muy
tranquila. Solo le pido a Dios que no sufra cuando le
llegue la hora. Yo estoy regalando libritos1 con el
Rosario entre mis amistades.
Gracias por tus dos fotos grandes2. Son preciosas.
Con ellas mi casa es un remanso de paz, y me están ayudando a soportar estos tristes momentos.
E., la coordinadora, me ha animado a que te cuente
mi situación. A pesar de todo el dolor siempre salgo
adelante. Es Dios que me levanta con su Madre, la
Santísima y preciosa Virgen. Sobre todo ahora que Ella
es la Reina de esta casa.
Recibe un abrazo de tu amiga y hermana en Dios y en
la Virgen.
C.I.
1

Se refiere a nuestro método para aprender a rezar el Rosario que presentamos en un pequeño librito
con las adecuadas ilustraciones y explicaciones para rezarlo.
2
Del Inmaculado Corazón de María.

E l A postolado del O r atorio en E spaña
El 19 de noviembre pasado tuvo lugar en
Hernán Valle (Granada) la bendición y entrega
de tres oratorios por el Excmo. Sr. D. Juan
García-Santacruz Ortiz, Obispo de Guadix.
Entre los días 24 al 27 de noviembre,
patrocinada por D. Evaristo Moreno
Hernández y por el Administrador Parroquial
de Hernán-Valle D. José Ayllón Hidalgo,
se realizó una Misión Mariana con amplia
repercusión local.

