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NÚMERO 22 - AÑO 2006

¿No vibra aún su corazón de emoción y gratitud con el recuerdo de la visita de S. S. el
Papa Benedicto XVI a España? Sin duda alguna que sí.
María, Reina del Tercer Milenio publica en este número de su boletín los principales
fragmentos —auténticas perlas— de las palabras que dirigió el Vicario de Cristo a las familias,
a las naciones, y al mundo desde tierras valencianas.
Queremos atender así los deseos de todos nuestros lectores.
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Visita del Papa a España

S

…“
eguid pues, proclamando sin desánimo que
prescindir de Dios, actuar como si no existiera o relegar la
fe al ámbito meramente privado, socava la verdad del
hombre e hipoteca el futuro de la cultura y de la sociedad.
Por el contrario, dirigir la mirada al Dios vivo, garante de
nuestra libertad y de la verdad, es una premisa para llegar
a una humanidad nueva. El mundo necesita hoy de modo
particular que se anuncie y se dé testimonio de Dios que es
El Papa, acogido con alegría y entusiasmo en Valencia
amor y, por tanto, la única luz que, en el fondo, ilumina la
oscuridad del mundo y nos da la fuerza para vivir y actuar”1[…]
[…] Los padres cristianos están llamados a dar un testimonio creíble de su fe y esperanza cristiana. Han de
procurar que la llamada de Dios y la buena nueva de Cristo lleguen a sus hijos con la mayor claridad y
autenticidad. Con el pasar de los años, este don de Dios que los padres han contribuido a poner ante los ojos
de los pequeños necesitará también ser cultivado con sabiduría y dulzura, haciendo crecer en ellos la capacidad
de discernimiento. De este modo, con el testimonio constante del amor conyugal de los padres, vivido e
impregnado de la fe, y con el acompañamiento entrañable de la comunidad cristiana, se favorecerá que los hijos
hagan suyo el don mismo de la fe, descubran con ella el sentido profundo de la propia existencia y se sientan
gozosos y agradecidos por ello.
La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar y rezan con ellos (cf. /
Familiaris consortio); cuando los acercan a los sacramentos y los van
introduciendo en la vida de la Iglesia; cuando todos se reúnen para
leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe y alabando
a Dios como Padre.
En la cultura actual se exalta muy a menudo la libertad del
individuo concebido como sujeto autónomo, como si se hiciera él
sólo y se bastara a sí mismo, al margen de su relación con los demás
y ajeno a su responsabilidad ante ellos. Se intenta organizar la vida
social sólo a partir de deseos subjetivos y mudables, sin referencia
alguna a una verdad objetiva previa como son la dignidad de cada
ser humano y sus deberes y derechos inalienables a cuyo servicio
debe ponerse todo grupo social.
La Iglesia no cesa de recordar que la verdadera libertad del ser
humano proviene de haber sido creado a imagen y semejanza de
Dios. Por ello, la educación cristiana es educación de la libertad y
para la libertad. “Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que
no son libres de obrar de otra manera, sino que lo hacemos porque
tenemos personalmente la responsabilidad con respecto al mundo;
porque amamos la verdad y el bien, porque amamos a Dios mismo y,
por tanto, también a sus criaturas.

S.S. Benedicto XVI reza por las víctimas
del accidente de Valencia.

Ésta es la libertad verdadera, a la que el Espíritu Santo quiere llevarnos”2
[…] Cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres empieza a formar parte de una tradición
familiar, que tiene raíces aún más antiguas. Con el don de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia. A
este respecto, los padres tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirlo a los hijos: educarlos en el
2

Mensaje Del Santo Padre a los obispos españoles. Basílica de la Virgen de los Desamparados. Sábado 8 de julio de 2006.
Homilía en la vigilia de Pentecostés del 3 de junio de 2006: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 9 de junio de 2006, p. 6).
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DOCTRINA MARIANA

E

La madre estaba
junto a la cruz

l martirio de la Virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia
de la Pasión del Señor.
En verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Por lo demás, esta espada no hubiera penetrado
en la carne de tu Hijo sin atravesar tu alma. En efecto, después que aquel Jesús – que es de todos, pero que
es tuyo de un modo especialísimo – hubo expirado, la cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo
aún después de muerto, cuando ya no podía hacer mal alguno, no llegó a tocar su alma
pero sí atravesó la tuya. Porque el alma de Jesús ya no estaba allí, en cambio la
tuya no podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto, la punzada del dolor
atravesó tu alma, y por esto, con toda razón, te llamamos más que mártir,
ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor
corporal.
¿Por ventura no fueron peores que una espada aquellas palabras que
atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la separación del
alma y del espíritu: Mujer ahí tienes a tu hijo? ¡Vaya cambio! Se te entrega
a Juan en sustitución de Jesús, al siervo en sustitución del
Señor, al discípulo en lugar del Maestro, al hijo del
Zebedeo en lugar del Hijo de Dios, a un simple hombre
en sustitución del Dios verdadero. ¿Cómo no habían de
atravesar tu alma, tan sensible, estas palabras, cuando aún
en nuestro pecho, duro como la piedra o el hierro, se parte
con sólo recordarlas?
No os admiréis, hermanos, de que María sea llamada
mártir en el alma. Que se admire el que no recuerde haber
oído cómo Pablo pone entre las peores culpas de los gentiles el
carecer de piedad. Nada más lejos de las entrañas de María, y
nada más lejos deber estar de sus humildes servidores.
Pero quizá alguien dirá: « ¿Es que María no sabía que su Hijo
había de morir?» Sí, y con toda certeza. « ¿Es que no sabía que
había de resucitar al cabo de muy poco tiempo? » Sí, y con toda
seguridad. « ¿Y a pesar de ello, sufría por el Crucificado? » Sí, y con
toda vehemencia. Y si no, ¿Qué clase de hombre eres tú, hermano, o
de dónde te viene esta sabiduría, que te extrañas más de la compasión
de María que de la Pasión del Hijo de María? Éste murió en su cuerpo,
¿y ella no pudo morir en su corazón? Aquélla fue una muerte motivada
por un amor superior al que pueda tener cualquier otro hombre; esta
otra tuvo por motivo un amor que, después de aquél no tiene semejante1.
1

Fragmentos del Sermón de San Bernardo de Claraval. en el domingo infraoctava de la Asunción,
14-15 Opera Omnia, edición cisterciense, (1968) 273-274.

Virgen Dolorosa.
Catedral de Córdoba
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descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida
social, en el ejercicio responsable de su libertad moral
y de su capacidad de amar a través de la experiencia
de ser amados y, sobre todo, en el encuentro con Dios.
Los hijos crecen y maduran humanamente en la
medida en que acogen con confianza ese patrimonio
y esa educación que van asumiendo progresivamente.
De este modo son capaces de elaborar una síntesis
personal entre lo recibido y lo nuevo, y que cada uno
y cada generación están llamados a realizar.
[…] La alegría amorosa con la que nuestros
padres nos acogieron y acompañaron en los primeros
pasos en este mundo es como un signo y prolongación
sacramental del amor benevolente de Dios del que
procedemos. La experiencia de ser acogidos y
amados por Dios y por nuestros padres es la base
firme que favorece siempre el crecimiento y desarrollo
auténtico del hombre, que tanto nos ayuda a madurar
en el camino hacia la verdad y el amor, y a salir de
nosotros mismos para entrar en comunión con los
demás y con Dios.
Para avanzar en ese camino de madurez humana,
la Iglesia nos enseña a respetar y promover la
maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre
un hombre y una mujer, que es, además, el origen de
la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta
institución es uno de los mayores servicios que se
pueden prestar hoy día al bien común y al verdadero
desarrollo de los hombres y de las sociedades, así
como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la
igualdad y la verdadera libertad de la persona

Confortando a los familiares de los fallecidos en el trágico
accidente del metro de Valencia

S.S. Benedicto XVI reza ante la Virgen de los
Desamparados, Patrona de Valencia

humana. En este sentido, quiero destacar la
importancia y el papel positivo que a favor del
matrimonio y de la familia realizan las distintas
asociaciones familiares eclesiales”.
[…] “La familia es un bien necesario para los
pueblos, un fundamento indispensable para la
sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda
su vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han
de ser fruto del amor, de la donación total y generosa
de los padres. Proclamar la verdad integral de la
familia, fundada en el matrimonio como Iglesia
doméstica y santuario de la vida, es una gran
responsabilidad de todos.
[…] Los desafíos de la sociedad actual, hacen
necesario garantizar que las familias no estén solas.
Un pequeño núcleo familiar puede encontrar
obstáculos difíciles de superar si se encuentra aislado
del resto de sus parientes y amistades. Por ello, la
comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofrecer
acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que
fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las
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pruebas o momentos críticos. En este sentido, es muy
importante la labor de las parroquias, así como de las
diversas asociaciones eclesiales, llamadas a colaborar
como redes de apoyo y mano cercana de la Iglesia
para el crecimiento de la familia en la fe.
[…] Este V Encuentro mundial nos invita a
reflexionar sobre un tema de particular importancia y
que comporta una gran responsabilidad para
nosotros: “La transmisión de la fe en la familia.
[…]El lenguaje de la fe se aprende en los hogares
donde esta fe crece y se fortalece a través de la
oración y de la práctica cristiana.
Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a
reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en
paz y en armonía aseguran al hombre, a la familia,
centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la
Santa Sede en la Carta de los Derechos de la Familia.
El objeto de las leyes es el bien integral del
hombre, la respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Esto es una ayuda notable a la sociedad, de
la cual no se puede privar y para los pueblos es una
salvaguarda y una purificación. Además, la familia es
una escuela de humanización del hombre, para que
crezca hasta hacerse verdaderamente hombre. En este
sentido, la experiencia de ser amados por los padres
lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de
hijos. La criatura concebida ha de ser educada en la
fe, amada y protegida. Los hijos, con el fundamental
derecho a nacer y ser educados en la fe, tienen
derecho a un hogar que tenga como modelo el de
Nazaret y sean preservados de toda clase de insidias
y amenazas. […]
Deseo referirme ahora a los abuelos, tan
importantes en las familias. Ellos pueden ser – y son
tantas veces – los garantes del afecto y la ternura que
todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos dan a los
pequeños la perspectiva del tiempo, son memoria y
riqueza de las familias. Ojalá que, bajo ningún
concepto, sean excluidos del círculo familiar. Son un
tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas
generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe
ante la cercanía de la muerte”3.

El Papa saluda a los fieles, después de recibir a
Sus Majestades los Reyes

“La familia cristiana - padre, madre e hijos - está
llamada, pues, a cumplir los objetivos señalados no
como algo impuesto desde fuera, sino como un don de
la gracia del sacramento del matrimonio infundida en
los esposos. Si estos permanecen abiertos al Espíritu y
piden su ayuda, él no dejará de comunicarles el amor
de Dios Padre manifestado y encarnado en Cristo. La
presencia del Espíritu ayudará a los esposos a no
perder de vista la fuente y medida de su amor y
entrega, y a colaborar con él para reflejarlo y
encarnarlo en todas las dimensiones de su vida. El
Espíritu suscitará asimismo en ellos el anhelo del
encuentro definitivo con Cristo en la casa de su Padre
y Padre nuestro. Este es el mensaje de esperanza que
desde Valencia quiero lanzar a todas las familias del
mundo. Amén”4.

La Plaza de la Virgen, abarrotada de fieles, que esperan con fe y
entusiasmo, oir al Vicario de Cristo en la tierra

Encuentro festivo y testimonial, sábado 8 de julio de 2006.Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Viaje Apostólico de Su Santidad Benedicto XVI a Valencia (España) Con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Homilía durante la Santa Misa del
Santo Padre. Ciudad de las Artes y las Ciencias, domingo 9 de julio de 2006.
3
4

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana. Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.heraldos.org
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Los Heraldos
del Evangelio
en el EMF
Como no podía dejar de ser, los Heraldos del Evangelio
y la Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima,
participaron en el V Encuentro Mundial de las Familias. El
puesto de los Heraldos del Evangelio, fue visitado por
cientos de personas durante estos días.

El EMF fue una ocasión excelente para la implantación
del Apostolado del Oratorio en todo el mundo, como
este grupo de Camerún.

Personas de todos los países y lenguas se interesaron por
su labor evangelizadora. Fue también una excelente ocasión para entablar nuevas relaciones con personas o
instituciones católicas de todos los países del mundo.
Sacerdotes de Croacia y Bielorrusia, por
ejemplo, ya están preparando entregas de oratorios en sus parroquias, y
de ese modo, María, Reina
del Tercer Milenio se hará presente en
esos países.

Muchas familias como ésta, visitaron con interés el stand de los Heraldos
del Evangelio durante los días del EMF.

Por otra parte, el EMF, ha sido
ocasión de entablar nuevas amistades
de los más variados rincones de
nuestra geografía, que, al conocer esta
iniciativa, se han entusiasmando con
la idea, y están trabajando en la
formación de nuevos grupos.

Si necesita que recemos 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 tienen turnos de adoración al Santísimo Sacramento, y en las Misas
que ahora celebran sus sacerdotes, una vez al mes la ofrecerán por todos los
coordinadores y participantes de María, Reina del Tercer Milenio.

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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Testimonios y Noticias
del Oratorio
Petición de oraciones

?

De la ciudad de Sevilla hemos recibido esta carta llena de esperanza y
confianza en nuestras oraciones. Queremos desde aquí hacerles partícipes de
los sentimientos en ella expuestos.
Estimados hermanos en Cristo:
Soy colaboradora de la Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima. He
recibido en mi buzón el boletín nº 18 del año 2005, y leyéndolo al final me
encuentro que si necesita que se pida por alguna intención, no lo piense que se
escriba o que se llame.
Pues la verdad tengo un problema en casa bastante grande y necesitaría que
pidiesen por él.
Mi padre tiene 80 años, y estaba muy bien de salud. Tuvo una caída de lo
más tonta y a raíz de eso tuvieron que operarlo y al padecer fibrosis pulmonar,
tuvo neumonía y no le llegaba el oxígeno a la cabeza, y desde ese momento no
ha quedado bien.
Les ruego, les imploro y les suplico que por favor recen por él, para que su
cabeza mejore un poquito, y esté más en el mundo, y los años que el Señor lo
tenga aquí con nosotros sea feliz y nosotros seamos con él.
Mi madre, mis hermanas y yo, todas las noches rezamos el Santo Rosario,
pero mientras más oraciones lleguen al Señor y a la Virgen, mejor.
No dudando habrán tomado nota de ello, aprovecho para saludarles muy
atentamente.
C.M.A

Todos los pedidos de oraciones, o intenciones de Misas
son remitidos a nuestros sacerdotes, los cuales rezan por las intenciones que
nos piden.
¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!
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E l A postolado del O r atorio en E spaña

Entrega de tres oratorios, dos de ellos infantiles en
Utrera (Sevilla)

Entrega de oratorios y clausura de Misión Mariana en
Calabazanos (Palencia)

Tarifa (Cádiz)

Buenavista del Norte
(Tenerife)

Tauste (Zaragoza)

