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NÚMERO 21 - AÑO 2006

S

ería imposible narrar en el corto espacio
de este boletín la calurosa acogida que
le rindieron a la imagen peregrina del
Inmaculado Corazón de María algunas ciudades
como Orihuela y sus pedanías de Hurchillos, Rincón
de Bonanza, Raiguero de Bonanza, La Aparecida, o
Elche, Cartagena, Corral de Almaguer (Toledo),
Cantoria (Almería), etc.
Movimientos de Fe, piedad y fervor por la
Madre de Dios han producido cambios profundos en
la vida de muchas familias.
Estas Misiones se han caracterizado por una
fuerte participación de la población en los actos
litúrgicos en honor a la Virgen, así como por el
elevado número de personas que querían recibir la
imagen peregrina de Fátima en sus hogares.
En las páginas centrales, el lector encontrará una
información más detallada de la Misión Mariana
que se realizó en Corral de Almaguer, y que clausuró
D. Ángel Rubio, Obispo Auxiliar de Toledo.
Encuentro de Nuestra Señora de la Muela. Patrona de Corral de
Almaguer, con la Imagen del Inmaculado Corazón de María de Fátima.
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La Voz del Papa

Llevar la luz de
Dios al mundo

Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante

el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el
servicio caritativo. Obviamente, el cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o
corregir lo que Dios ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo, pidiendo
que esté presente, con el consuelo de su Espíritu, en él y en su trabajo. La familiaridad con el Dios
personal y el abandono a su voluntad impiden la degradación del hombre, lo salvan de la
esclavitud de doctrinas fanáticas y terroristas. Una actitud auténticamente religiosa evita que el
hombre se erija en juez de Dios, acusándolo de permitir la miseria sin sentir compasión por sus
criaturas. Pero quien pretende luchar contra Dios apoyándose en el interés del hombre, ¿con
quién podrá contar cuando la acción humana se declare impotente?
[…] A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de
intervenir. Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz: "Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27, 46). […] Nuestra protesta no quiere desafiar a
Dios, ni insinuar en Él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es posible pensar
que Él sea impotente, o bien que "tal vez esté dormido" (1 R 18, 27). Es cierto, más bien, que
incluso nuestro grito es, como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo
de afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, los cristianos siguen creyendo, a pesar de
todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la "bondad de Dios y su
amor al hombre" (Tt 3, 4). Aunque estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y
complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos
ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros.

Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud
de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad, que
reconoce el misterio de Dios y se fía de Él incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que
nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que
Dios es amor. De este modo transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas en la esperanza
segura de que el mundo está en manos de Dios y que, no obstante las oscuridades, al final
vencerá Él, como luminosamente muestra el Apocalipsis mediante sus imágenes sobrecogedoras.
La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús
en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una luz –en el fondo la única– que ilumina
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible, y
nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el
amor y, así, llevar la luz de Dios al mundo: a esto quisiera invitar con esta Encíclica*.
Copyright 2005- Libreria Editrice Vaticana. Carta Encíclica "Deus Caritas est" 25/12/2005 de Sumo Pontífice Benedicto XVI. Fragmentos de los puntos 37, 38 y 39.
El Título del artículo es nuestro basado en el propio texto. El documento completo puede ser leído en la Web oficial de la Santa Sede:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html

*
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María, Reina
del Cenáculo
a devoción a la Santísima e Inmaculada Virgen María es consecuencia rigurosa
de la Fe en Jesucristo nuestro Salvador. El culto de María fluye del amor a Jesús,
su Divino Hijo.

Porque ¿cómo adorar a Jesucristo sin honrar a quien nos la ha dado? ¿Cómo amar a Jesús
sin amar a María, divina y cariñosamente madre suya, a la que tanto amó Él mismo?
La devoción a María es, por tanto, deber filial de todo cristiano.
Grande y universal es su culto en la Iglesia. Cada uno de los misterios de su vida cuenta con
una familia que la honra, cada una de sus virtudes tiene discípulos que de ella hacen regla y
felicidad de su vida.
Pero entre los misterios de la vida de María hay uno que los resume todos, lo mismo en cuanto
a sus enseñanzas que en cuando a su santidad: es la vida de María en el Cenáculo, honrando la
vida eucarística de Jesús.
María se quedó en la tierra por espacio de veinticuatro años después de la Ascensión de
Jesús. El Cenáculo donde Jesucristo instituyó la Divina Eucaristía y donde fijó su primer sagrario
fue su vivienda.
La ocupación habitual de María consistía en adorar a su Divino Hijo
debajo de los velos eucarísticos, en ensalzarle por este don supremo
de su amor, en unirse con Él en su estado de anonadamiento y de
sacrificio, en orar por la extensión de su Reino y por los hijos que
tanto le costaron en el Calvario.
Ella fue en la tierra la primera y más perfecta adoradora de
Jesús y con sus oraciones le dio más gloria que la que le puedan
dar todos los ángeles y santos juntos.
El oficio de María es educar a los hijos del Calvario, formarles
según Jesús su Salvador, hacerles dignos de su amor y trocarles en
perfectos adoradores de su adorable persona en el Santísimo
Sacramento del altar.
Estudien pues, los adoradores la vida de María en el
Cenáculo, honren y sirvan a Jesús junto a María y no tardarán
en ser perfectos adoradores.
En el cenáculo, la Santísima Virgen se ocupa
incesantemente en adorar a la Sagrada Eucaristía, vive
de la vida eucarística de Jesús y a su reinado eucarístico.
Estudiemos estos tres aspectos de la vida de nuestra
Madre a los pies del Santísimo Sacramento1.

1
Fragmentos de las Obras Eucarísticas de San Pedro Julián Eymard. Directorio de los afiliados a
la Congregación del Santísimo Sacramento, segunda parte. De la devoción a María Reina del
Cenáculo. Págs. 502 y 503. Ediciones Eucaristía 4ª edición. Padres Sacramentinos 1963.

Parroquia Santo Cristo de Gracia
PP. Trinitarios (Córdoba)
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La alegría de vivir la Fe
“Esta visita de la imagen de María por vuestras casas será instrumento y
medio para llevar la evangelización al mundo entero”.
Visita a un colegio

E

n la imposibilidad de comentar
cada uno de los lugares donde los
Heraldos del Evangelio han estado realizando
una labor misionera más recientemente, nos
pareció que Corral de Almaguer merece aquí un
especial destaque por la generosidad y la
entrega de muchas familias, e incluso de las
instituciones locales que la hicieron realidad,
entre los días 4 al 12 de marzo pasado.

Los Heraldos del Evangelio visitaron más de
500 hogares, institutos de enseñanza y colegios,
así como el Hogar de Ancianos, y la Comunidad
de Religiosas Concepcionistas Franciscanas.
Asimismo, en varias ermitas del pueblo, la
imagen peregrina del Inmaculado Corazón de
María fue acogida en medio de un fervor
popular de muchísimo entusiasmo. En todas las
casas que estuvieron, los Heraldos del Evangelio
pudieron sentir la devoción y el fervor que las
personas manifestaban durante el tiempo que la
imagen peregrina pasaba en sus casas, y el
deseo, muchas veces externado, de que la
imagen de la Virgen se quedara con ellos más
tiempo.
La impresión general que la Misión Mariana
causó quizá se puedan resumir en algunos

fragmentos de la homilía que el obispo
auxiliar de Toledo, Mons. Ángel Rubio,
pronunció durante la misa de clausura, y en la
que concelebraron el párroco, D. Jesús
Serrano Ruiz, el Vicario Parroquial, D. Carlos
Loriente García, el párroco emérito de
Tembleque, D. Victoriano Capitán Camuñas, y
el Presidente Regional de los Heraldos del
Evangelio, D. Pedro Paulo de Figueiredo.

Cuando uno contempla estas manifestaciones de Fe, no tengáis miedo que la
Fe no desaparece. Mientras las multitudes se
unan en torno a la Virgen como lo hacéis
vosotros, no tengáis miedo que la Fe irá
creciendo cada vez más en nuestro pueblo. […]
Es la Fe. Solamente la Fe (ha sido) la que ha
encendido la llama de nuestra piedad y de
nuestros impulsos, para unirnos estos días y
en este momento para cantar, para alabar,
para bendecir a Nuestra Señora la Virgen de
Fátima […].
Después de haber vivido esta experiencia
misionera en esta parroquia, ahora vais a
visitar vosotros las casas llevando esta imagen1
bendita […]. Esta imagen tiene que tener a
través de vosotros los mismos sentimientos que
Ella tuvo cuando visitó a su prima Isabel. La
misma actitud de servicio que cuando estuvo en
las Bodas de Caná. Y tenéis que vivir con la
D. Ángel Rubio bendice los oratorios

D
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Misión Mariana en Corral de Almaguer
D. Ángel Rubio Obispo Auxiliar de Toledo con las nuevas coordinadoras

Y esta visita de la imagen de María por
vuestras casas será instrumento y medio
para llevar la evangelización al mundo
entero. No os olvidéis que los primeros
evangelizadores predicaron y extendieron el
Evangelio cuando no había ni templos, ni
catedrales, ni basílicas. ¡En sus casas! ¡Desde sus
casas! ¡En la relación familiar! ¡Con la Iglesia
doméstica! Por eso, habéis acertado en la pastoral
evangelizadora.
A continuación, remarcó la importancia de la
oración y la vida eucarística:

misma actitud que Juan, cuando en la Cruz oyó
de boca del Señor: ¡Ahí tienes a tu Madre!
Esto es lo que tenéis que decir en cada una de
las casas donde entréis. El mejor Anuncio; el mejor
Evangelio; las palabras más bonitas serán éstas:
¡Aquí tienes a tu Madre! Y ojalá se cumpla lo que
dice el mismo evangelista: “Desde aquel momento
la recibió en su casa”.
En su casa, en su intimidad, en su familia. ¡Que
quede allí viviendo! ¡Siempre!
Y concretó en qué cosas tiene que cambiar
la vida de un cristiano que quiera ser coherente
con su Fe, resaltando la importancia de los
oratorios:

La Evangelización presupone comunicarse a
solas con Dios en la escuela de María.

La llamada a la Misión sólo se capta en un clima
de atención, apertura y escucha: Escuchar a Aquél
que nos está llamando. De ahí, la importancia de la
oración para la Misión Evangelizadora. Oración
personal, oración comunitaria, oración litúrgica,
oración en la iglesia, oración en la familia, en
casa… ¡Importantísimo, para no perder este nivel
de Fe, importantísimo este rato de silencio!
Solo con la fuerza de la Eucaristía se fortalece
la Fe que a veces se va debilitando, se va
enfriando, y hasta se llega a perder, porque nos
falta el contacto con la Eucaristía, donde el Señor es
nuestra Comida y nuestra Bebida, y se identifica
con todos nosotros.
Así, nosotros nos identificaremos con la Virgen
Nuestra Señora. Así, Ella estará siempre con
nosotros, y nosotros siempre con Ella.
1

Se refiere aquí naturalmente a los oratorios del
Inmaculado Corazón de María.

María es la estrella de la evangelización
porque es la primera evangelizada y, por lo
mismo, la primera evangelizadora. Ése es el Recepción de la Virgen en la Parroquia
camino, ésa es la meta que queremos lograr
[…]. Que sea una Parroquia que tome
conciencia. Hay que despertar esta conciencia:
que todo Pueblo de Dios es portador activo de
la evangelización y que todos somos llamados
a evangelizar.
Si queremos echar las bases de una Nueva
Evangelización, es necesario despertar la
vocación misionera y el potencial evangelizador
de los creyentes, de las familias, de los grupos
cristianos, de las comunidades y de las
parroquias.
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Miles de coordinadores y participantes
del Oratorio en el santuario de Fátima
Más de 9.000 participantes del V Encuentro
Nacional del Apostolado del Oratorio, realizado el 8
de abril pasado, recibieron una calurosa acogida de D.
Serafín de Sousa Ferreira y Silva, Obispo de LeiriaFátima.
Llegó ese mismo día de Roma para presidir el
evento el cardenal Bernard Francis Law, el cual
disertó en su conferencia sobre el providencial
consejo dado por S. S. Juan Pablo II a los Heraldos del
Evangelio cuando les concedió la aprobación
pontificia: ¡Sed mensajeros del Evangelio, por
intercesión del Inmaculado Corazón de María!
El auge del Encuentro fue la Eucaristía, en la
Capilla de la Cova de Iria.
Los oratorios peregrinan en más de 600 parroquias de todas las diócesis de nuestro país vecino, y alrededor de 70.000
familias la reciben una vez al mes en sus hogares.

V Encuentro Mundial de la Familia
El próximo mes de julio, del día 1 al 9, tendrá lugar en
Valencia el V Encuentro Mundial de la Familia (EMF), al que
asistirá S.S. Benedicto XVI.
El EMF es una gran
convocatoria que realiza el Papa
cada tres años para rezar,
dialogar, aprender, compartir y
profundizar el papel que la
familia cristiana tiene como
Iglesia doméstica y unidad base
de la evangelización. El
Encuentro reúne a centenares de
miles de familias de los cinco continentes. Está previsto que a
Valencia acudirán más de un millón y medio de personas.
El origen de los encuentros mundiales de las familias se
remonta a 1981 cuando Juan Pablo II promulgó la exhortación

apostólica “Familiaris Consortio” y constituyó el Pontificio
Consejo para la Familia, al que pertenece el arzobispo de
Valencia, monseñor Agustín García Gasco.
El programa previsto es el siguiente:
• Feria Internacional de las Familias: del 1 al 7 de julio.
• Congreso Internacional teológico-pastoral: del 4 al 7
de julio.
• Rosario de las familias: 7 de julio, noche.
• Celebraciones eucarísticas por grupos lingüísticos:
8 de julio, mañana.
• Encuentro festivo y testimonial: 8 de julio, tarde.
• Eucaristía conclusiva presidida por el Papa:
9 de julio, mañana.
Si Vd. desea tener más información sobre el V
Encuentro Mundial de la Familia puede llamar por teléfono
al 96 3154596 o visitar la página web www.emf2006.org.

Oración al levantarse
Echo los pies en tierra para bien andar. Para servirle a Dios que Él me ha
de salvar.
Soy esclava de Jesús, de María y de José. Teniendo tan buenos amos, y yo
sirviéndolos bien, me llevarán a la Gloria por los siglos de los siglos. Amén
(Esta oración nos fue facilitada para su publicación por una coordinadora de
Torredonjimeno - Jaén).

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

¿Quiére colaborar con el boletín?
Deutsche Bank
(En cualquier oficina de Correos)
0019-5201-51-4010000344
Banco Sabadell
0081-0108-51-0001194122
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Primer oratorio infantil
en la parroquia del Buen
Consejo de Valencia
En la Parroquia de Nuestra
Señora del Buen Consejo de
Valencia tuvo lugar, el pasado
día 27 de mayo, la entrega del
primer oratorio infantil para los
niños de la catequesis de
primera comunión.
Su Párroco, D. Ángel Ramos
Sánchez, realizó la bendición
y entrega, al final de un
emotivo acto. Desde estas
líneas, les deseamos nuestra
más cordial enhorabuena.

Petición de oraciones
De Sevilla recibimos esta carta de una coordinadora:

?

Estimados amigos: ¿Qué tal os encontráis?
El motivo de mi carta es para pediros oración por enfermedad pues tengo una
hija con depresión ya hace años. Cuando vino aquí la Virgen le pedí su curación y
hasta ahora va saliendo adelante con un tratamiento médico. Mi Fe, por la gracia
de Dios, es muy grande, y es la que me hace confiar.
Cuando la Virgen me visitó, ya pedí también por el éxito de la operación de mi
marido y gracias a Dios todo salió muy bien.
Soy coordinadora de una capilla, os doy las gracias porque me habéis enseñado
a tener mucho amor a la Virgen. Procuro tenerla siempre en mi pensamiento, lo
mismo que al Señor.
Recibí el Vía Crucis, lo rezo todos los viernes.
Y sin más, un cordial saludo.
A.B.
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E l A postolado del O r atorio en E spaña

Canteras (Cartagena)
Camarena (Toledo)

Orihuela (Alicante)
Raiguero de Bonanza (Orihuela)

Parroquia de San Sebastián Martir
San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Hermanitas de los Pobres (Sevilla)

Castillo de las Guardas (Sevilla)

Villavieja (Castellón)

Raiguero de Bonanza (Orihuela)

Villavieja (Castellón)

