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María,
Reina del Tercer Milenio
NÚMERO 17 - AÑO 2005

Buenavista del Norte y Tarifa aclamaron
al Inmaculado Corazón de María

A instancias de las Parroquias de Buenavista del Norte y de San Pedro de Daute
(Garachico) en la isla de Tenerife, los Heraldos del Evangelio han realizado entre los días
1 al 12 y 13 al 25 de abril, respectivamente, nuevas Misiones evangelizadoras. La
Virgen del Inmaculado Corazón de María, que acompaña siempre a los Heraldos en sus
misiones, fue conducida casa por casa con la inestimable ayuda de muchos
Coordinadores del Oratorio ayudando así a tonificar la vida cristiana de numerosos
hogares.
Por otra parte, en la bonita e histórica localidad de Tarifa, se realizó el pasado 7 de mayo
Una tarde con María, que congregó a cientos de personas, para rendir un homenaje de
amor y devoción a la Madre de Dios.
En Tenerife y Tarifa, niños y mayores recibieron con alegría la responsabilidad de
coordinar nuevos oratorios, que ya han comenzado a peregrinar.
Simultáneamente, en Madrid y en otras ciudades, los Heraldos del Evangelio desarrollan
actualmente una intensa actividad en esta misma perspectiva.
(Más información gráfica en la sección El Oratorio en España)
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LA VOZ DEL PAPA
¿

E

n qué consiste ser niños en la fe? San Pablo responde:
significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier
viento de doctrina... (Ef. 4, 14)1. ¡Una descripción muy actual!
¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos
últimos decenios!, ¡cuántas corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas de pensamiento!...
La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo
por estas olas, llevada de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo, hasta el
libertinaje; del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticismo
religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. A quien tiene una fe clara, según el Credo
de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el
relativismo, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va
constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y
que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos.
Nosotros, en cambio, tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el hombre verdadero.
Él es la medida del verdadero humanismo. No es adulta una fe que sigue las olas de
la moda y la última novedad; adulta y madura es una fe profundamente arraigada en
la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio
para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. En Cristo
coinciden la verdad y la caridad. En la medida en que nos acercamos a Cristo, también
en nuestra vida, la verdad y la caridad se funden. La caridad sin la verdad sería ciega;
la verdad sin la caridad sería como címbalo que retiñe (1 Co 13, 1).
Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca (Jn 15, 16).
Aparece aquí el dinamismo de la existencia del cristiano. Debemos estar impulsados
por una santa inquietud: la inquietud de llevar a todos el don de la fe, de la amistad
con Cristo. Todos los hombres quieren dejar una huella que permanezca. Pero ¿qué
permanece? El dinero, no. Tampoco los edificios; los libros, tampoco. Después de cierto
tiempo, más o menos largo, todas estas cosas desaparecen. Lo único que permanece
eternamente es el alma humana, el hombre creado por Dios para la eternidad. Por
tanto, el fruto que permanece es todo lo que hemos sembrado en las almas humanas:
el amor, el conocimiento; el gesto capaz de tocar el corazón; la palabra que abre el
alma a la alegría del Señor. Así pues, vayamos y pidamos al Señor que nos ayude a
dar fruto, un fruto que permanezca. Sólo así la tierra se transforma de valle de lágrimas
en jardín de Dios2.
1 Para una mayor comprensión recomendamos la lectura de esta cita de la carta de S. Pablo a los Efesios. (N. de R.)
2Misa “Pro eligendo Pontifice” fragmentos de la homilía de apertura del Cónclave del entonces Cardenal Joseph Ratzinger
Lunes, 18 de abril de 2005. www.vatican.va
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DOCTRINA MARIANA

Los Sagrados Corazones
de Jesús y María
No es justo separar dos realidades que Dios ha unido
tan estrechamente con los lazos más fuertes de la
naturaleza, de la gracia y de la gloria.
Son dos corazones unidos por el mismo espíritu y el
mismo amor.
Estos dos corazones de Jesús y de María se hallan unidos tan íntimamente que el
Corazón de Jesús es el principio del Corazón de María como el creador es el principio
de su criatura: y que el Corazón de María es el origen del Corazón de Jesús como la
madre es el origen del corazón de su hijo.
¡Prodigio admirable! El Corazón de Jesús es el corazón, el alma, el espíritu y la vida
del Corazón de María. No tiene éste actividad ni sentimiento sino por el Corazón de
Jesús. A su vez el Corazón de María es la fuente de la vida del Corazón de Jesús,
residente en sus benditas entrañas, como el corazón de la madre es el principio de la
vida del corazón de su hijo.
Aunque el Corazón de Jesús sea diferente del Corazón
de María y lo sobrepase infinitamente en excelencia y
santidad, Dios ha unido tan estrechamente esos dos
corazones que podemos decir con verdad que no son sino
un Corazón, animados por un mismo espíritu y por los
mismos sentimientos y afectos.
Además Jesús de tal manera vive y reina en María que
es de verdad el alma de su alma, el espíritu de su espíritu
y el Corazón de su Corazón. Tan cierto es todo esto, que
hablando con propiedad, el Corazón de María es Jesús. Y
así honrar y glorificar el Corazón de María es honrar y
glorificar a Jesús.

Los Sagrados Corazones de Jesús y de María, por San Juan Eudes.
Editorial Apostolado Mariano, fragmentos de las págs. 3 y 122.
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¡Sagrado Corazón
de Jesús, lleno de
bondad y amor!
Aquí tienes el Corazón que ha amado tanto a los
hombres, y que no ha perdonado medio alguno de
probarles su amor, hasta el extremo de agotarse y
consumirse por ellos. Y en retorno, no recibo de la
mayor parte sino ingratitud y menosprecio, lo que me
amarga mucho más que todo cuanto he sufrido en mi
Pasión. Si los hombres me correspondieran, siquiera
en parte, consideraría poco lo que he hecho, y
desearía, si posible fuera, sufrir más todavía... Pero,
¡ay!, no tienen sino frialdad y rechazos para cada
una de las solicitaciones de mi amo1.
Yo amo a las almas hasta tal punto que he dado la vida por ellas. Por su amor he
querido quedarme prisionero en el Sagrario, y hace veinte siglos que permanezco allí
noche y día, oculto bajo las especies de pan, escondido en la hostia, soportando por
amor el olvido, la soledad, los desprecios, blasfemias, ultrajes y sacrilegios.
El amor de las almas me impulsó a dejarles el Sacramento de la Penitencia para
perdonarlas, no una vez ni dos, sino cuantas veces necesiten recobrar la gracia. Allí
las estoy esperando; allí deseo que vengan a lavarse de sus culpas no con agua, sino
con mi propia Sangre.
Quiero perdonar. Quiero reinar. Quiero perdonar a las almas, y a las naciones.
Quiero reinar en las almas, en las naciones, en el mundo entero. Deseo derramar mi
paz por todas las partes del mundo. Yo soy la Sabiduría y la Felicidad. Yo Soy el
Amor y la Misericordia. Yo Soy la Paz. Yo Reinaré2.
1 Mes del Sagrado Corazón de Jesús, extractado de los escritos de Santa Margarita María Alacoque.
Ediciones Testimonio – Autores Católicos escogidos – Mensajes del Sagrado Corazón de Jesús a la Santa.
2 Fragmentos

de Un Llamamiento al Amor de Sor Josefa Menéndez religiosa de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús.
Cuarta edición Talleres editoriales “El Noticiero” , Zaragoza 1961.
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Peregrinación de las reliquias de Santa
1
Margarita María Alacoque por España
ITINERARIOS
(6 de junio a 5 de julio de 2005)

18 junio: Madrid. Santuario del Sagrado Corazón del
Cerro de los Ángeles en Getafe (Tel. 916 95 05 72).

Para más detalles de
horarios y el programa
concreto de actos en cada
ciudad se ruega consultar a
los teléfonos aquí reflejados.

20 junio: Madrid en el Segundo Monasterio de la
Visitación (Tel. 91522 25 65).

6 de junio: Llegada a Barcelona al Monasterio de la
Visitación (Tel. 934 28 16 20). Viaje a Palma de
Mallorca.

23 junio: Visitas en Madrid y llegada al Monasterio de
la Visitación de Valladolid (Tel. 95 422 53 99).

21 Martes: Madrid en el Tercer Monasterio de la
Visitación (Tel. 91 233 34 36).
22 Miércoles: Madrid en el Primer Monasterio de la
Visitación (Tel. 91 448 78 22).

7 de junio: Monasterio de la Visitación de Palma
(Tel. 971 75 14 79).

24 junio: Santuario Gran Promesa de Valladolid
y Monasterio de la Visitación de Valladolid.
(Tel. 983 20 29 61)

8 de junio: Monasterio de la Visitación de Godella
(Valencia). D. Miguel Ángel (Tels. 963 63 83 89 y
963 63 52 62).

25 de junio: Monasterio de la Visitación de Salamanca
(Tel. 92 322 12 91). Y llegada a Monasterio de la
Visitación Oviedo (Tel. 98 529 27 18).

9 de junio: salida a Barcelona deteniéndose en Tarrasa
y MM. Carmelitas de Igualada (Tel. 938 04 27 52).

26 de junio: Monasterio de la Visitación de Lugo
(Tel. 982 22 58 07).

10 de junio: Colegio El Pinar de Valldoreix y PP.
Jesuitas, c/ Caspe. Monasterio de la Visitación
Barcelona (Tel. 934 28 16 20).

27 y 28 de junio: Monasterio de la Visitación de Vigo
(Tel. 986 21 23 70).

12 de junio: Salida a Onil (Alicante) con destino a
Parroquia Santiago Apóstol (Rvdo. P. Eugenio Amorós
(Tel. 965 564 044).
13 de junio: Monasterio de la Visitación en Maracena
(Granada). (Tel. 958 16 08 22)
14 junio: Monasterio de la Visitación de Sevilla
(Tel. 95 422 53 99).
15 junio: Monasterio de la Visitación de Córdoba
(Tel. 95 727 17 49).
16 junio: Llegada Iglesia de San Ildefonso PP. Jesuitas
Toledo (P. José María Alsina Tel. 609 08 60 32).
17 junio: Templo Expiatorio de la Fraternidad
Reparadora en el Corazón de Cristo de Oropesa y
Colegio de las Hijas de Nuestra Señora en Talavera de
la Reina. (Tel. 925 800 333)

1 Este

29 de junio: Monasterio de la Visitación de Vitoria
(Tel. 94 523 15 47).
30 de junio: Monasterio de la Visitación de Burgos
(Tel. 94 720 13 35).
1 y 2 de julio: Monasterio de la Visitación de Burgos.
2 de julio: Monasterio de la Visitación de
S. Sebastián. (Tel. 94 327 03 96)
3 de julio: Monasterio de la Visitación de Santander
(Tel. 94 233 16 89).
4 de julio: Monasterio de la Visitación de Santander.
(Tel. 942 33 16 89)
5 de julio: Despedida y viaje a Paray-le-Monial.

calendario de visitas de las reliquias de Santa Margarita María Alacoque nos ha sido facilitada, solicitando su

publicación en nuestro boletín por el Monasterio de la Orden de la Visitación de Barcelona.
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Testimonios y Noticias
del Oratorio
Estimado(a) lector(a):
¿Ya ha oído Vd. hablar
Heraldos del Evangelio?

de

la

revista

internacional

Si hasta ahora no la conoce, me gustaría presentarle hoy
una revista que es del agrado de más de 100.000 familias
católicas en varios países de los cinco continentes.
Al ser un importante complemento para su formación
religiosa
me
parece
esencial
que
pueda
tener
la
oportunidad de recibirla mensualmente en su casa.
Mucha gente hoy en día ha perdido la esperanza de
encontrar las soluciones para los problemas del mundo.
Uno de los grandes beneficios de esta revista es de
ayudar a encender una luz de esperanza en sus corazones.
Si le gusta la vida de los santos, las enseñanzas de los
Papas o la cultura católica en general, está hecha a su
medida. La suscripción es de solo 37,00 euros, gastos de
envío incluidos, pero nos gustaría poder suscribir
gratuitamente a algunas parroquias y algunas familias sin
medios económicos. Por eso le ruego que, si puede, nos
ayude como:
Gran Benefactor, 150,00 euros; Benefactor, 90,00 euros;
Patrocinador, 60,00 euros, o Colaborador, 45,00 euros.
Los Heraldos del Evangelio
solamente el bien de las almas.

la

editan

procurando

Al hojear su contenido, descubrirá facetas fundamentales
para su formación cristiana o la de su familia.
¡No pierda una oportunidad, y reciba mensualmente la
revista de los Heraldos del Evangelio!
Cordialmente
Carlos Aguirre Fiestas
Coordinador General
PS: Puede concretar la suscripción a la revista cumplimentando el cupón que encontrará en la página siguiente.
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CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN REVISTA HERALDOS
Nombre y apellidos:

......................................................................................

Dirección:

....................................................................

........................................................................................................................................................................Tel: ....................................................

Código Postal:

....................................Localidad: ....................................................................Provincia: ......................................

¡Sí! Quiero Hacer una suscripción por 12 números de la revista “Heraldos del Evangelio”
37,00 € q
45,00 € q

Participante
Colaborador
VISA q

Patrocinador 60,00 € q
Benefactor 90,00 € q

MASTERCARD q

Gran benefactor 150,00 € q

4B q

Elija el modo que prefiera

Titular Tarj. ........................................................................................................................................................................................................
Nº Tarj:|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Titular de la cuenta:

Fecha caducidad:................./......................

....................................................................................................................................................................................

Banco: ..................................................................................................................................................................................................................
Nº Cta:|__|__|__|__||__|__|__|__||__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

OTRAS FORMAS DE PAGO:
Cheque a nombre de: “Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima”
Ingreso bancario a nombre de: “Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima”
Banco Sabadell: C/c 0081-0108-54-0001202523 – BSCH: C/c 0049-5160-73-2116004139
Giro Postal a nombre de: “Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima”
Apartado n.º 1 – 45593 – Bargas (Toledo)
En ……………..........…………, a…………de……….........……..…………de …………

Firma:

Muy importante:
Envíenos el comprobante de pago junto con este cupón a: Apartado de correos n.º 1
45593-Bargas o bien al fax: 925 35 95 12. Tel. 925359510 – E-mail: revista@heraldos.org

#
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.

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
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E l A postolado del O r atorio en E spaña

Baena ya tiene cincuenta oratorios

Las Portelas (Tenerife). Nuevos oratorio para niños y adultos

Buenavista del Norte. Misa de entrega de oratorios

Buenavista del Norte. (Tenerife)

Tarifa (Cádiz)
Foto de recuerdo Una tarde
con María. 7 Mayo 2005

Tarifa. Seis oratorios fueron
entregados al final de una
jornada memorable.

➥

La Parroquia de la Sagrada Familia
de Valencia recibe su primer
oratorio
oratorio de
de manos
manos de
de su
su Párroco.
parroco.

➥

