N ú m . 2 9 - Añ o 2 0 0 8

P

or las manos de Su Eminencia el Cardenal Franc Rodé, CM, Prefecto
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, fue inaugurada la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el Seminario de los Heraldos del Evangelio, en São Paulo, Brasil.
Con capacidad para 1.100 personas sentadas, la iglesia, inspirada en el
estilo gótico, busca la belleza ideal, creando en su interior, a través de la
abundancia de colores y la riqueza de formas, un ambiente adecuado para
las celebraciones litúrgicas.

P. João
Juan S.
Scognamiglio
Clá Dias, E.P
Clá Dias, E.P.
eus sostiene
ampara con
com
la mano
a mãoa
“D ios
aquelea sobre
aquél
quien quem
pone un
coloca
pe-

so”, peso”,
um
dice undizproverbio.
um provérbio.
Entre Enlos
tre os inúmeros
innumerables
auxilios
auxíliossobrenatusobrenaturaisque
rales
quelaaProvidencia
Providênciaconcede
concedea
aos hombres,
los
homens, um
hayháuno
queque
nãono
podeporia ser
dría
sermaior.
mayor.OElSenhor
Señor vem,
viene,Ele
Él
mesmo, al
mismo,
aoencuentro
encontro del
do fiel para
revigorá-lo, ey oferecer-lhe
revitalizarlo
ofrecerle el “Pan
o “Pão
de
dosfuertes”,
los
fortes”, la
a “fuente
“fonte da
de la
vida”,
vida”,a
Sagrada
la
Sagrada
Eucaristia,
Eucaristía,
o Corpo,
el Cuerpo,
Sangue, Alma
Sangre,
Alma
e Divindade
y Divinidad
do del
próprio
proHomem-Deus.
pio
Hombre-Dios.
Aquelemismo
Aquel
mesmoJesús
Jesusque
quepor
pelas
las
ruas, pelas
calles,
por las
praças
plazas
e por
y por
todos
todos
os los
sítios por
sitios
donde
ondepasaba
passava,
curaba,
curava,
perdoperdoavay ehacía
naba
faziaelobien,
bem,seencontra-se
encuentra àa
nossa disposição
nuestra
disposición
na en
Eucaristia.
la Eucaristía.
Por ocasión
ocasião da
de festa
la fiesta
do del
Corpo
Cuerde
Cristo,
po
de Cristo,
detenhamos
detengamos
a nossa atenção
nuestra
sobre alguns
atención
sobre
pontos
algunos
referentes
puntos àrefeSagrada Eucaristia.
rentes
a la Sagrada Eucaristía.
Logo
Ya
en los
nos primeros
primeiros
siglos,
séculos,
la Eu-a
Eucaristia
caristía
era já
el corazón
era o coração
de la vida
da sovida sobrenatural
brenatural
de la da
Iglesia.
Igreja.
Aún
Todavia,
no se

2

prestaba
fora
da culto
Missapúblinão
se prestava
co
a este sacramento
culto público adeeste
fuera
la Misa.
sacramento.
El pan
O pão consagrado
consagrado
solía quedar
costumava ficaren
guardado
guardado
una especie
numasacristía
de
espéciey, de
mássacristia,
tarde, le
e mais
fue
reservado
tarde un
foi-lhe
nichoreservado
en un ángulo
um
nicho num
discreto
delângulo
templo,discreto
donde se
doponía
templo,ciborio
un
onde se
en punha
forma de
umpaloma,
cibório susem
forma desobre
pendido
pomba,
el altar,
suspenso
teniendo
sobreen
o
altar, siempre
vista
sempre tendo
la eventual
em vista
necesidad
a eventualatender
de
necessidade
a algún
deenfermo.
atender a algum
enfermo.
Pero durante la Edad Media, los
fieles
Masfueron
durante
siendo
a Idade
cadaMédia,
vez más
os
fiéis foram
atraídos
por sendo
la sagrada
cadahumanidad
vez mais
atraídos
del
Salvador.
pela Se
sagrada
creó humanidade
entonces un
do Salvador.
clima
propicioCriou-se
para que
porseisso
desenum
clima propício
volviese
la devoción
para que
a laseSagrada
desenvolvesse a devoção à Sagrada EucaEucaristía.
ristia.
El último impulso vino de las visiones
O último
de Santa
impulso
Juliana,
veio das
a visões
quien
de Santa
Jesús
pidió
Juliana,
la institución
a quem Jesus
de una
pediu a instituição
fiesta
anual para de
agradecer
uma festa
el sacraanual
para agradecer
mento
de la Eucaristía.
o sacramento
La religiosa
da Eucaristia. A esa
transmitió
religiosa
petición
transmitiu
al arcediano
esse

Alma de Cristo, santifícame.
santificai-me.
Corpo dedeCristo,
Cuerpo
Cristo,salvai-me.
sálvame.
Sangue de
Sangre
de Cristo,
Cristo, embriágame.
inebriai-me.
Água del
Agua
do lado
costado
de Cristo,
de Cristo,
lavai-me.
lávame.
Paixão de Cristo, confórtame.
Pasión
confortai-me.
Ó bom
Oh,
buen
Jesus,
Jesús,
ouvi-me.
óyeme.
Dentro de
dastus
vossas
llagas,
chagas,
escóndeme.
escondei-me.
Nãopermitas
No
permitaisque
quemedeaparte
Vós medesepare.
ti.
Do espírito
Del
malignomaligno,
enemigo,defendei-me.
defiéndeme.
Na la
En
hora
hora
dade
minha
mi muerte,
morte, llámame.
chamai-me.
E mandai-me
Y
mándame ir ira para
ti, Vós,
Para que con
com tus
os vosso
santosSantos
te alabe
vos louve,
Por los
todos
siglos
os séculos
de los siglos.
dos séculos.
Amém.
Amén.

pedido
de
Lieja,aoel arcecual,
siendo de elegido
diago
Liège,
o qual,bajo
Papa
sendo
el eleito
nomPapa,
bre
desob
Urbano
o nome
IV, de
instituyó
Urbano 1264
en
IV, instituiu
la fiesta litúrgica
em 1264ena
festa litúrgica
honor
del Santísimo
em louvor
Sacrado
Santíssimo
mento,
queSacramento,
terminaría que
por

ser uno de
acabaria
por
lossemomentos
tornar umculminantes
dos pontos
culminantes
del
año litúrgico
do ano
enlitúrgico
toda la em
cristiantoda
a Cristandade.
dad.
Quaisquer queque
Cualesquiera
sejam
sean
as las
circunstâncircunscias da de
tancias
nossa
nuestra
vida,vida,
nunca
nunca
deixemos
dejemos
de
recorrer
de
recurrir
a aesse
estealimento
alimento divino
divino, que
tonifica ye forma
formahéroes
heróis de
da la
Fé.Fe.

3

E

l sábado 14 de junio se realizó en
el Santuario de Nuestra Señora
de la Luz, Patrona de Tarifa (Cádiz),
un encuentro de los participantes del
Apostolado del Oratorio de esta ciudad, donde peregrinan 34 capillas del
Inmaculado Corazón de María. El
acto comenzó con la recepción calurosa de la Virgen Peregrina de Fátima
a las puertas del santuario y el rezo
procesional del Santo Rosario por los
jardines.

A continuación, el P. Rafael Ibarguren, E.P., dio una pequeña charla para
los asistentes. La comida fue ocasión
de convivencia fraterna entre todos.
La jornada terminó con la celebración
de la Eucaristía, que fue acompañada
por las voces e instrumentos de los
Heraldos más jóvenes de la diócesis de
Guadix.
Huéscar (Granada)
3 oratorios más
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n Guadix (Granada), el domingo 22
de junio tuvo lugar otro encuentro
de los oratorios de esta diócesis, donde
peregrinan más de 100, y de las diócesis vecinas. La delegación más numerosa fue la de Huéscar, donde hay 27
capillas, que llevó un autobús. Por la
mañana, el P. Rafael Ibarguren impartió
dos charlas, con posteriores círculos de
estudio en que todos podían participar.

Casillas (Murcia)
Entrega de 13 oratorios

En
n un hospital
e Las Palmas (Canarias)
ell 13 de mayo

Después de una comida muy animada,
los presentes asistieron a un audiovisual sobre el apostolado realizado por
los Heraldos del Evangelio en España y
en todo el mundo. Ejemplo de eso es el
posterior, concierto coral e instrumental,
que ofreció el sector juvenil. Un día tan
completo no podía terminar mejor que
con la exposición del Santísimo, Rosario
y Santa Misa en la Parroquia de Purullena, presidida por D. José Manuel
Suárez, párroco, y concelebrada por el
P. Rafael y el P. Roberto Polimeni.
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150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre
todos los pueblos el Reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La
Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este Reino de salvación.

145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?
El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia; como Espíritu de Amor, devuelve
a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la
vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la Verdad de Cristo y los
organiza en sus respectivas funciones, para que todos den «el fruto del Espíritu» (Gal 5,22).

142.¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María?
El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo
Testamento para la venida de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace
fecunda su virginidad, para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de Ella la
Madre del «Cristo total», es decir, de Jesús Cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María
está presente entre los Doce el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los
«últimos tiempos» con la manifestación de la Iglesia.

186. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar?
Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia
de Cristo, mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la
Eucaristía; y también con su oración, su ejemplo y su trabajo.

189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo?
Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual «agradable a Dios por mediación de Jesucristo» (1 P 2, 5), sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y
el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos
físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos, dedicados a Cristo y
consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo mismo.

389. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen
al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son siete: sabiduría,
entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, y temor de Dios.
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Anglicanos irlandeses
piden la unión con la
Iglesia Católica

El Papa llegará a París el día 12 y
vviajará
i
el 13 a Lourdes, donde permane
necerá hasta el fin de la visita.

Dirigentes y fieles de
la Iglesia Anglicana de
Irlanda firmaron una
carta, dirigida al Vaticano, pidiendo “la
plena unión corporativa y sacramental” con la Iglesia Católica, bajo la autoridad del Santo Padre.
Anglicanos de otros doce países firmaron también el documento. Si la petición fuera aceptada por Roma, cerca
de 400.000 anglicanos del mundo entero podrían restablecer la plena comunión con la Sede de Pedro.

Se inicia el proceso
de beatificación de la
H
Hermana Lucía

El Papa dona 1.400.000
euros en 2007
El sector del Vaticano que ejerce la caridad
con los pobres, en nomón d
bre del Papa, donó un millón
dee
euros a personas comprobadamente
necesitadas. Los restantes 400.000 euros fueron entregados a instituciones
asistenciales, monasterios de clausura necesitados y a pequeños proyectos
de caridad. En total fueron atendidas
más de 10.000 peticiones.

El Papa visitará
Lourdes en
septiembre
Benedicto XVI
estará en Francia
b para realzar
l
del 12 al 15 de septiembre
el 150º aniversario de las apariciones
marianas de Lourdes.

Tres años después
de su muerte, el Papa
zó
Benedicto XVI autorizó
la apertura del proceso de beatificación de la Hermana Lucía, dispensando
así el plazo canónico de cinco años. El
postulador de la causa es el P. Ildefonso
Moriones.
La excepción abierta al caso de la
H
Hermana Lucía es la tercera de la Histo
toria de la Iglesia. Las dos primeras
fu
fueron con Juan Pablo II y la Madre Tere
resa de Calcuta.

C
Convivencia
de
ve
verano para jóvenes
Del 1 al 8 de julio los Heraldos
del Evangelio rencia infantill en
n
alizaron una convivencia
Águilas (Murcia). Acudieron jóvenes de Guadix, Huéscar, Cartagena,
Baena y Estepona, ligados de alguna
manera a familias que participan del
A
Apostolado del Oratorio. Entre divversas actividades culturales y lúdicas,
lo
los muchachos tuvieron la posibilidad
d
de participar diariamente de la Eucarristía y adorar a Jesús Sacramentado,
ssolemnemente expuesto. La convivencia contó con la guía espiritual del
P. Roberto Polimeni, coordinador del
Apostolado del Oratorio en España.
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Oh María,
Madre de piedad y
clemencia, amparad
a los buenos
para que puedan
perseverar,
fortaleced a los
débiles, llamad a
penitencia
a los desviados
y pecadores,
para que triunfen
aquí en la tierra
la Verdad y el Reino
de Jesucristo, y, así,
crezca vuestra
gloria y el número
de los elegidos en
el Cielo.
(De una novena a la
Virgen divulgada
por San Juan
Bosco)
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