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NÚMERO 26 - AÑO 2007

El próximo día 7 de julio, tendrá lugar en Huéscar
(Granada) un día de convivencia con todos los
coordinadores y participantes de María, Reina del
Tercer Milenio.

Para más información

958 72 30 81 / 609 03 50 30
Sábado, 7 de julio a las 10´30h en la Plaza Mayor.

¡Contamos con su presencia!

Los que visiten el Convento de las Dominicas pueden ganar las indulgencias del Jubileo
otorgado por la Santa Sede (Indulgencia Plenaria con las condiciones acostumbradas).

boletin 26.qxd

26/6/07

10:23

Página 2

La Voz del Papa

E

El valor del trabajo
y el descanso para
la vida familiar

n el mundo que vivimos, es casi una necesidad fortalecer el cuerpo y el espíritu,
especialmente para quien vive en la ciudad, donde las condiciones de vida, a menudo
frenéticas, dejan poco espacio al silencio, a la reflexión y al contacto relajante con la
naturaleza. Además, en las vacaciones se puede dedicar más tiempo a la oración, a la
lectura y a la meditación sobre el sentido profundo de la vida, en el ambiente sereno de la
propia familia y de los seres queridos. El tiempo de vacaciones ofrece oportunidades
únicas para contemplar el sugestivo espectáculo de la naturaleza, «libro» maravilloso al
alcance de todos, grandes y chicos. En contacto con la naturaleza, la persona recobra su
justa dimensión, se redescubre criatura, pequeña pero al mismo tiempo única, «capaz de
Dios» porque interiormente está abierta al Infinito. Impulsada por la pregunta sobre el
sentido que la apremia en el corazón, percibe en el mundo circundante la huella de la
bondad, de la belleza y de la Divina Providencia, y de una forma casi natural se abre a la
alabanza y a la oración.
Es preciso vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a santificarse a través de
su trabajo, imitando a san José que cada día debió proveer con sus manos a las
necesidades de la Sagrada Familia1.
[…] Es indispensable que el hombre no se deje dominar por el trabajo, que no lo
idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida. […] Al
respecto el Compendio de la doctrina social de la Iglesia observa oportunamente: «…El
descanso permite a los hombres recordar y revivir las obras de Dios, desde la
Creación hasta la Redención, reconocerse a sí mismos como obra suya
(cf. Ef 2,10) y dar gracias por su vida y su subsistencia a Él que de ellas es
el Autor» (n. 258)2.

1
2

Oración del Ángelus en les Combes – Valle de Aosta – 17 julio 2005.
Homilía para los trabajadores en la Fiesta de San José, 19 marzo 2006.

Selección de fragmentos del libro: El Papa con las familias.
José Gascó Casesnoves (ed.) BAC Popular-Madrid 2006, págs. 117 a 119.

El documento íntegro puede ser consultado en la Web oficial de la Santa Sede: www.vatican.va

© Libreria Editrice Vaticana (Ciudad del Vaticano).
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María supera en
Gloria a todos los Santos

omo el esplendor del sol excede al de todas las estrellas juntas, así, dice san Basilio, la
gloria de la Madre de Dios supera a la de todos los bienaventurados. Y añade san Pedro Damián
que como la luz de las estrellas y la de la luna desaparecen como si no existieran al salir el sol, así
ante la gloria de María en el cielo queda como velado y oscurecido el esplendor de los ángeles y
de los hombres. Aseguran san Bernardo y san Bernardino de Siena que los bienaventurados
participan de la gloria de Dios en parte, pero que la santísima Virgen ha estado tan enriquecida
que es imposible que una criatura pueda unirse más a Dios de lo que está María.
Esto concuerda con lo que dice San Alberto Magno: que nuestra reina
contempla a Dios mucho más de cerca, sin comparación, que todos los demás
espíritus celestiales. Y dice además san Bernardino que así como los demás
planetas son iluminados por el sol, así todos los bienaventurados reciben
más luz y alegría por María. Y en otro pasaje afirma que la Madre de
Dios, al entrar en el cielo, acrecentó el gozo de sus moradores. Por lo
que dice san Pedro Damiano que los bienaventurados no tienen mayor
gloria en el cielo después de Dios que gozar de la contemplación de
esta hermosísima reina. Y san Buenaventura: Nuestra mayor gloria
después de Dios y nuestro gozo supremo, de María nos viene.
Regocijémonos por tanto con María por el excelso trono a
que Dios la ha sublimado. Y alegrémonos también porque si se
nos ha retirado la presencia sublime de nuestra Madre, su amor
no nos ha desamparado. Al contrario, estando más cerca de
Dios, conoce mejor nuestras miserias; desde allí mejor nos
compadece y nos socorre. Le dice san Pedro Damián: ¿Será
posible, Virgen santa, que por estar tan ensalzada en el cielo te
hayas olvidado de nosotros tan miserables? Dios nos libre de pensar
tal cosa; un corazón tan piadoso tiene que compadecerse de tan
grandes miserias. Si es tan grande la piedad que nos tuvo María
cuando vivía en la tierra, dice san Buenaventura, mucho mayor es en
el cielo donde ahora reina.
Dediquémonos a servir esta reina y a honrarla y amarla cuanto
podamos1.
1
San Alfonso Mª de Ligorio. Obispo, Doctor de la Iglesia y Fundador de la Congregación
del Santísimo Redentor (Redentoristas). PS Editorial Madrid 1992. Las Glorias de María
(2ª parte), Sec I. Discurso octavo. La Asunción de María (2º) págs. 341 y 342.

Asunción de la Virgen
Santuario del Cristo de Urda (Toledo)
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Los oratorios en Huéscar, llevan a
«Ustedes son, como las raíces de la Parroquia, que no se ven, pero si ellas no son
fuertes y se alimentan, el árbol no crece ni da fruto». (Rvdo. D. Antonio Fajardo, Párroco
de Huéscar a los coordinadores de oratorios de su Parroquia).
María, Reina del Tercer Milenio ha creado
raíces profundas en todas partes, pero de
modo muy especial en la provincia de
Granada.
En la diócesis de Guadix-Baza los
Heraldos del Evangelio realizaron el año
pasado varias misiones marianas en varias
localidades. En estas páginas queremos
centrarnos de modo especial en Huéscar.

Momento de la entreg
a de oratorios

A pedido de su Párroco – D. Antonio
Fajardo – la venerada imagen de la Virgen de Fátima visitó los hogares, dando ocasión a que
el sacerdote asistiera a numerosos enfermos y animase a los fieles a una vida más cristiana.
La Misión Mariana concluyó con una concurrida participación del
pueblo en la Misa de clausura, en la que se
bendijeron 17 oratorios.
María, Reina del Tercer
Milenio trabaja siempre
en consonancia con las
directrices
de
la
pastoral familiar de la
C o n f e r e n c i a
Episcopal, como lo
afirma el Presidente
de la Subcomisión
Episcopal de Familia
y
Vida
de
la
Conferencia
Episcopal
Española, Mons. Reig Pla:
“Los objetivos, los métodos de actuación y
la dinámica de cada visita son excelentes pues
buscan animar y enfervorizar la oración en
familia – “la iglesia doméstica” – a través de la
lectura y reflexión de la palabra de Dios y del
incremento de la piedad mariana, camino
perfecto y seguro que nos conduce a Jesucristo,
nuestro Redentor”.

Para consolidar esta labor, se organizan
charlas y reuniones para todos los
coordinadores y participantes que lo deseen,
siempre en armonía y colaboración con sus
respectivas parroquias.Nadie mejor que los
propios feligreses, como se da con Huéscar,
para contarnos sus experiencias:
“… la Parroquia ha organizado reuniones
mensuales. En una reunión reciente D. Antonio
Fajardo, nuestro Párroco pidió a cada uno que
contara cómo estaba yendo su oratorio y si había
problemas o dificultades.

reunión
D. Antonio Fajardo en
con los coordinadores
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n a Jesús por las manos de María
Todos fueron unánimes en afirmar que las quien me lleva a mí, y me ha dado más felicidad
personas que lo reciben cada vez están con más de la que yo pueda dar nunca (MJA).”
ganas y avidez de acogerlo en
“El oratorio de
su casa. Desde que llegó
la Virgen me
(el oratorio) por primera
brinda la ocavez, todos los días rezan
sión de servirla
el rosario en familia
siendo coorpor la noche, También
dinadora.
varios resaltaron que
Siempre que
sentían cómo, además
puedo me acodel bien que hace el
gen en las
oratorio allí a donde va,
diferentes
a quien más les estaba
casas de mi
ayudando era a ellos
vecindario
ión
mismos. Posteriormente,
dic
pantes asisten a la ben
coordinadores y partici
para
comLos
el Párroco habló sobre la
partir
la
oranecesidad de tener una
ción
en
común.
Es
una
proclamación
de
mi
fe y,
vida de piedad muy bien llevada para ser
a
la
vez,
una
fuente
de
alabanza
y
de
acción
de
realmente apóstoles y evangelizadores de las
gracias
a
Dios,
en
mi
corazón.
Espero
que
esto
familias que les han sido encomendadas.
«Ustedes son, como las raíces de la Parroquia, se multiplique por todas partes, contribuyendo al
que no se ven, pero si ellas no son fuertes y se cumplimiento de la afirmación que hizo la Virgen
María en Fátima: «Por fin, mi Inmaculado
alimentan, el árbol no crece ni da fruto».
Corazón triunfará». Para mí se realizó un
milagro de la fe cuando vi tantos oratorios
juntos, para expandir esa devoción que yo llevo
en el corazón, en la ceremonia donde nuestro
querido párroco nos los iba entregando, al
tiempo que eramos enviados oficialmente para
este apostolado de la Iglesia.

Hace aproximadamente un año,
dos Heraldos llamaron a mi puerta pidiéndome
ayuda para la misión mariana que se realizaría
en mi ciudad. ¡Lo que no comprendí en ese
momento es que la ayudada iba a ser yo! Yendo
por las casas junto a la Virgen, vi lo necesitados
que estamos de amor. Sentí tanto dolor cerca de
mí, que se me abrieron los ojos y el corazón. Hoy
soy coordinadora de un oratorio y se ha creado
una unión para ayudarnos mutuamente. No soy
yo quien lleva la Virgen a esas casas, es Ella

Gracias Sagrado Corazón de
Jesús. Gracias Inmaculado Corazón de María
(JOM)”.
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Reuniones para coordinadores y
entregas de oratorios en Gran Canaria
El pasado 24 de abril, en la Parroquia de la Virgen de la Luz en
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar una bendición
de oratorios por el Párroco, D. Simón Pérez Reyes, y a continuación
una charla, sobre la importancia del Santo Rosario y su relación con
la virtud de la Confianza.
En el mismo mes de abril, en Trapiche (Arucas), el Rvdo. D. Nicolás
Godoy Herrera bendijo 15 nuevos oratorios. Más tarde, el 20 de mayo,
la Parroquia de San Fernando hizo entrega de capillas de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, y dos oratorios de los Heraldos del
Evangelio a sus respectivas coordinadoras.
Se realizaron también varias charlas para coordinadores y
participantes sobre la Eucaristía, la devoción a la Santísima Virgen y
el carisma de los Heraldos del Evangelio, en diversos lugares de la
ciudad de Las Palmas durante este mismo período.
rera,
Godoy Her
D. Nicolás
atorios
or
s
lo
o
nd
bendicie

Imposición de escapularios
en Albacete
El día 9 de junio pasado, tuvo lugar en la Parroquia de la
Purísima Concepción una sencilla ceremonia de imposición de
escapularios para los familiares y niños que reciben en sus casas los
oratorios infantiles.
Para iniciar el acto, la coordinadora y responsable de los
oratorios en Albacete brindó a todos los presentes unas palabras de
bienvenida agradeciendo la presencia de todos, y dando gracias a Dios por la labor
callada que estas capillitas están haciendo en las almas de los niños.
A continuación, el Párroco, D. José Antonio Roldán Zorrilla, dio una breve explicación sobre el
significado del escapulario del Carmen, como signo de nuestro compromiso de vida cristiana.
Al final, los Heraldos del Evangelio regalaron a todos los presentes un bonito folleto con la historia y
privilegios concedidos por la Iglesia al escapulario de la Virgen del Carmen, publicado recientemente por
la Asociación Cultural Salvadme Reina de Fátima.

Descansan en el Señor
Fallecieron en el Señor en la ciudad de Valencia, después
de una larga enfermedad dos cooperadoras muy queridas de
los Heraldos del Evangelio, que siempre se caracterizaron por su
generosa entrega a los demás, y brindaron una valiosa ayuda a
María, Reina del Tercer Milenio.
Desde las páginas de este boletín, queremos rendirles nuestro
más sentido pésame a sus familiares por tan sensible pérdida, así
como nuestro recuerdo y gratitud, al mismo tiempo que rogamos
una oración por el eterno descanso de sus almas.

Alicia Iriarte
Sirvent
29/3/2007

Pilar Ros
Huguet
21/5/2007
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Testimonios y Noticias
del Oratorio

Kenia

María, Reina del
Tercer Milenio en una nueva nación:

Kenia
Este nuevo país ha sido posible gracias al entusiasmo y
empeño de unas monjas carmelitas calzadas keniatas que
recientemente han vuelto durante unos días a su tierra natal,
para estar presentes en los votos perpetuos de unas hermanas
en el Convento de las MM. Carmelitas Calzadas de la
diócesis de Machakos.
Posteriormente, Mons. Martín Kivuva Musonde, Obispo de la
diócesis las recibió, y estimuló a impulsar esta iniciativa tan importante
para las familias cristianas de Kenia.
Ya nos han llegado pedidos para formar nuevos grupos de
oratorios desde varias localidades cercanas a Machakos.
¡Recemos para que el
Señor envíe más obreros a
su mies!

Mons. Mar
tín Rivulva
Musonde

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

recibe un or
atorio

¿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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Parroquia San Fernando (Maspalomas) - Gran Canaria

Parroquia Virgen de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria)
(Málaga)
San Pedro de Alcántara
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Parroquia Virgen de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria)

La Baña (León)
Trapiche (Arucas) - Gran Canaria

