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Misiones marianas
por toda España

E

n los últimos meses los
Heraldos del Evangelio han realizado diversas “misiones marianas” por
buena parte de la geografía española: desde la Serranía de
Ronda (Algatocín, Jubrique,
Benalauría y Genalguacil) hasta Ademuz (Valencia), pasando
por Alicún de Ortega (Granada), Palma del Río (Córdoba) y
Méntrida (Toledo).
Estas misiones populares, en
las que se lleva la Imagen del
Inmaculado Corazón de María
de Fátima por casas, residencias, colegios, etc., son fuente
de abundantes gracias de conversión y piedad para todas las
personas, como atestiguan después los mismos párrocos. Sin
su colaboración y apoyo esto
no sería posible
posible..
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Dos nuevas aprobaciones pontificias
en el seno de los Heraldos

Al entregar los documentos a Mons. João Clá, el Cardenal Rodé afirmó:
“Es un momento bello para la Iglesia y para Dios. Un pensamiento de gratitud
al Santo Padre que con un gran sentido de responsabilidad eclesial
y con alegría concedió esta aprobación. Vemos que su corazón
está lleno de júbilo por haber dado este paso”.

La extensa familia de almas de los
Heraldos del Evangelio, diseminada por
más de 70 países, se llenó de regocijo con
una gran noticia: dos nuevas sociedades de vida apostólica, una clerical –Virgo
Flos Carmeli– y otra femenina –Regina Virginum–, surgidas en el seno de los Heraldos y comulgando del mismo carisma, acaban de recibir la aprobación pontificia, conferida por el Papa Benedicto XVI el 4 de
abril.

Al hacer la entrega del documento a
Mons. João Clá Dias, fundador de estas entidades, el Cardenal Franc Rodé, Prefecto
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, comentó paternalmente: “Yo estaba
muy interesado personalmente [en la aprobación pontificia] porque creo en el carisma magnífico que anima a los Heraldos del
Evangelio y porque creo en el valor humano, cristiano y sacerdotal del fundador”.

¿Ha alcanzado usted alguna gracia o tiene alguna
fotografía que desea compartir con los que participan
del Apostolado María Reina de los Corazones?
¡Escríbanos!
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Con una solemne celebración en Roma,
el Papa Benedicto XVI inauguró el 19 de
junio el Año Sacerdotal, que se clausurará
con el Encuentro Mundial Sacerdotal, en la
Plaza de San Pedro.
Durante este año, la Iglesia invita a
reflexionar sobre el tema “fidelidad de
Cristo, fidelidad del sacerdote”, como medio
de valorizar la formación permanente de
los sacerdotes y seminaristas.
Como parte de las actividades, está
prevista la publicación de un Directorio
para los confesores y directores espirituales
y también una recopilación de textos del
Santo Padre sobre los temas esenciales de
la vida y de la misión sacerdotales en la
época actual.
Según palabras del Papa, el objetivo de
este Año Jubilar es “ayudar a valorizar cada
vez más la importancia del papel y de la misión
del sacerdote en la Iglesia y en la sociedad
contemporánea”.
La Iglesia necesita de buenos y numerosos sacerdotes. Roguemos, pues, al Señor
que envíe trabajadores a su mies.

Este boletín es de circulación
interna
VENTA PROHIBIDA
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EL FUNDADOR COMENTA

Las parábolas
del Reino

E

Mons. João S. Clá Dias, EP

l Divino Maestro presentó su doctrina por medio de una rica variedad de temas, entre los que están
las parábolas del Reino de Dios. Su gran deseo era hacernos conocer las maravillas que
el Padre ha preparado, pues no es fácil expresarlas en lenguaje humano. Por eso, se hacía
indispensable servirse de imágenes aproximativas, muy penetradas de lógica y verosimilitud, y fácilmente accesibles a nuestra inteligencia.
Tres parábolas sobre el Reino –la del tesoro escondido, la de la perla y la de la red
(Mt 13, 44-52)– son enseñanzas preciosas para nuestra vida espiritual a fin de alcanzar la
eterna salvación.
“El Reino de los Cielos se parece a un
tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra
el campo.”

Observando los primeros tiempos de la
Iglesia, vemos cuánto costó a los judíos y
paganos convertidos “comprar el campo”
en el que se escondía el tesoro de la Salvación. La renuncia necesaria para alcanzar
el tesoro era muy grande. Muchos renunciaron incluso a la familia, los bienes, la reputación y, conforme la situación, hasta a la
propia vida. ¡Qué bien procedieron, entretanto, los que entonces abrazaron la Fe Católica!
La humanidad actual, ¿qué papel representa de los dos: el del hombre que quiere
comprar o el del que quiere vender el terreno con el tesoro? Muchos de nosotros
caemos en la insensatez de no darle más
importancia a ese tesoro de nuestra Fe, que
tanto costó a nuestros antepasados y por el
que el Salvador derramó toda su preciosísima Sangre en el Calvario. ¡Por qué miserable precio el hombre vende muchas veces
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tan elevado tesoro, tal como hizo Esaú con
su primogenitura al cambiarla por un plato de lentejas! Hoy, más que nunca, se multiplican las “lentejas” de la sensualidad, de
la corrupción, del placer ilícito, de la ambición, etc.
Esa plenitud de alegría del hombre de la
parábola nos debe acompañar toda la vida,
sin interrupción, por ser uno de los efectos de la verdadera Fe. La virtud es un don
gratuito, no se compra. No obstante, su posesión continua y creciente cuesta esfuerzos de ascesis y que oremos fervorosamente para aumentar nuestra piedad. Es necesario “vender” todas nuestras pasiones, caprichos, manías, vicios, etc., en síntesis, toda nuestra maldad. Es el mejor “negocio”
que se pueda hacer en esta tierra.
“El Reino de los Cielos se parece también a
un comerciante en perlas finas, que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo
que tiene y la compra.”
En la Antigüedad las perlas eran consideradas de un valor inestimable. Por esa
razón, quien encontrase a la venta una de
excelente categoría, estaría dispuesto a
deshacerse de todos sus bienes para comprarla.
La presente parábola tiene el mismo significado que la precedente, variando sólo
en la materia, o sea, se trata de, si fuera necesario, dejar todo lo que se posee en vista de adquirir ese “tesoro”, o “perla”, que
es nada menos que el propio Reino de los
Cielos.
“El Reino de los
Cielos se parece también a la red que
echan en el mar y recoge toda clase de peces; cuando está llena, la arrastran a la
orilla, se sientan y
reúnen los buenos
en cestos y los ma-

los los tiran. Lo mismo sucederá al final de los
tiempos: saldrán los ángeles, separarán a los
malos de los buenos y los echarán al horno
encendido. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes.”
Esta escena de la pesca, tan común en la
vida diaria de los discípulos, es recordada
por el Divino Maestro con la intención de
dejarles claro que para entrar en el Reino
de los Cielos es indispensable ser buen ciudadano en este mismo Reino, que comienza aquí con la vida sobrenatural. Sólo así
no seremos excluidos en el día de nuestro
Juicio.
Según muchos santos y otros autores, esa “red” puede ser interpretada como una imagen de la Iglesia, que se compone de justos, pero también de pecadores.
El mal que a veces encontramos en su parte
humana no nos debe asustar ni escandalizar; no por eso deja de ser santa en su esencia, pues es divina. Lo que nos debe importar es buscar esa “perla” y, encontrando el
“tesoro”, abandonar todo apego para ser
buenos “peces” en la red. La tarea de separación les tocará a los ángeles en el día del
Juicio: los buenos a la derecha, los malos a
la izquierda.
Recemos para que, cuando los “pescadores” separen los “peces” al fin del mundo, estemos entre los buenos y no entre los
malos.

–5–

Boletim_Oratorio-32_ctp_filmacion.indd 5

18/08/2009 17:31:22

Misiones marianas
y Apostolado
del Oratorio

E

l fruto espiritual y pastoral que traen las misiones que
realizan los Heraldos del Evangelio tiene continuidad
gracias al Apostolado María Reina de los Corazones. En
efecto, a través del oratorio del Inmaculado Corazón de María,
que llega a cada casa una vez al mes para rezar el Rosario, leer
la Palabra de Dios y consagrar la familia a Jesús por las manos de
María, las gracias derramadas por la Madre Celestial en estas misiones se pueden conservar y aumentar. Así nos escribe D. Juan
Manuel Romero, párroco de Alicún de Ortega, donde se hizo misión recientemente:
“Ya entregamos e hicimos el envío de los oratorios, en un día muy
significativo: 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la Virgen a su
prima Sta. Isabel. La Virgen sale para seguir visitando nuestras casas y atender nuestras necesidades. También coincidió con Pentecostés, día en el que los Apóstoles se llenan del Espíritu Santo y salen del cenáculo a proclamar la Buena Nueva a todos los
hombres: de igual manera, ahora los vecinos y fieles de Alicún se
convierten en misioneros,
en heraldos para llevar
la buena nueva de la Virgen de unas casas a otras.
Muy significativo.”
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Rezo del Rosario y Eucaristía el 13 de mayo
Chiguergue, Guía de Isora (Tenerife)
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I Encuentro
del Apostolado del
Oratorio en Tenerife

U

nos cincuenta coordinadores y participann
tes
t de María Reina de los Corazones acudieron
a este primer encuentro de la Isd
la de Tenerife, el domingo 10 de mayo, en la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, de La Vera (Puerto de la Cruz). Celebración de la Eucaristía
presidida por el párroco, D. Simón Herrera, diversas charlas participadas, audiovisual de actividades
y comida fraterna llenaron la jornada, que culminó con la exposición solemne del Santísimo Sacramento con rezo del Rosario y Vísperas. Para agradable sorpresa de todos, desde la Península vino la
Imagen peregrina de la Virgen de Fátima, que presidió todos los actos.
Así nos escribía posteriormente uno de los coordinadores y organizador del encuentro: “La gente
se ha quedado muy contenta. El otro día una de las
coordinadoras me decía que aquel día fue para ella
el más feliz de su vida, pues hacía tiempo que no tenía esa paz dentro de su corazón. Tanto fue así que
le pidió a la Virgen con mucho fervor y amor un trabajo para su hija y a los pocos días la llamaron y está trabajando. ¡Son las cosas de Ella, Ella actúa así,
es nuestra Madre! Todavía recordamos la entrada
de la Virgen y su coronación como Madre de todo
el pueblo”.
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San Juan María Vianney
– 4 de agosto –

San Juan María Vianney, patrono de los
sacerdotes del mundo entero, nació en una
pequeña aldea cerca de Lyon, Francia, el
8 de mayo de 1786. Sus padres, agricultores, eran piadosos practicantes de la religión católica.
La infancia del santo transcurrió durante los años tumultuosos de la Revolución Francesa y el período conocido como
“el Terror”, cuando los sacerdotes fieles al
Papa eran perseguidos. Al terminar el período revolucionario los seminarios son
reabiertos y Juan María, con 20 años, puede iniciar sus estudios para el sacerdocio.
El 28 de mayo de 1811 es ordenado sacerdote. Por no ser considerado muy capaz
intelectualmente, se le confía la pequeña
parroquia provinciana de Ars-en-Dombes.
Allí pasó 40 años como gran apóstol del
Sacramento de la Reconciliación, atrayendo verdaderas multitudes, que venían de

otras ciudades y hacían cola desde la madrugada para confesarse. San Juan María
Vianney solía decir que “no es el pecador el
que va a Dios para pedirle perdón, sino que
es Dios mismo quien corre atrás del pecador
y le hace volver”.
El jueves 4 de agosto de 1859, a las dos
de la mañana, el santo cura entregó serenamente el alma a Dios.
Por ocasión del centenario de su muerte, el Papa Juan XXIII promulgó la carta
encíclica Sacerdotii Nostri Primordia,en la
que se puede leer: “Destacamos de la vida de San Juan María Vianney este aspecto del ministerio pastoral, que fue como un
largo martirio para él durante muchos años
y quedará para siempre ligado a su memoria: la administración del sacramento de la
penitencia, que recibió de él singular brillo
y produjo los más abundantes y saludables
frutos”.
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HISTORIA PARA NIÑOS... ¿O ADULTOS LLENOS DE FE?

E

El niño
que jugó con Jesus

n Colonia, famosa ciudad alemana,
se puede ver aún hoy en la Iglesia
de Santa María del Capitolio el lugar donde, según una piadosa historia, el
Beato Hermano jugaba con el Niño Jesús.
El niño Hermano pasaba largos períodos en esta iglesia contemplando una
imagen de la Virgen con su Divino Hijo en brazos. Cierto día, encontró, nada
más y nada menos, al Niño Jesús jugando con San Juan Bautista. Se quedó allí,
mirando, hasta que, de repente, oyó una
voz que salía de la imagen de María Santísima:
— Hermano, hijo mío,
¿no quieres venir a jugar
también?
— Sí, pero la reja es muy
alta —respondió él.
— Pues yo te ayudo: pon
el pie en esa pequeña barra,
después apoya la mano allí...
Así consiguió saltar la
reja y jugar durante muchas
horas con Jesús y Juan Bautista.
Otro día, en el invierno,
apareció allí Hermano descalzo, tiritando de frío.
— Hermano, hijo mío,
¿por qué andas descalzo
con este frío? —le preguntó
la Santísima Virgen.

— Señora, soy pobre y no tengo zapatos
—respondió él sin saber qué decir.
— Vete a aquel altar y coge una moneda para comprar calzado. Y siempre que te
falte algo ve allí y encontrarás lo que necesites —dijo la Virgen maternalmente.
Muy agradecido, cogió la moneda y fue
en seguida a comprar los zapatos, regalo de
la Madre del Cielo.
Años más tarde, el buen niño se hizo religioso en el convento de Steinfeld y pasó a la
Historia con el nombre de Beato Hermano
José, “el niño que jugó con Jesús”.
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LA PALABRA DEL SACERDOTE

Diezmo,
una retribución a Dios
Infelizmente, el diezmo es aún poco comprendido como una consecuencia natural del “amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”.
El diezmo, ofrenda regular de una parte de lo que tenemos, es señal concreta
de nuestro amor a Dios, pues Él es el primer destinatario, es a Él a quien ofrecemos una parte del fruto de nuestro trabajo, inspirado y sustentado por Él. El diezmo no es un “pago” o “cambio” por el bien que Dios nos ha hecho, sino una retribución amorosa, por medio de un gesto concreto, de los dones recibidos de sus
manos.
Por esta razón, el diezmo es aplicado primordialmente al servicio del culto divino, es decir, a favorecer la digna presentación de los edificios y objetos destinados
a las funciones litúrgicas, así como a las dispensas para la manutención del culto y
de los ministros de Dios
También es la materialización del sentido de compartir que debe existir entre los cristianos y una expresión efectiva del amor al prójimo. Proporciona a las
comunidades eclesiales los recursos para poder socorrer a los hermanos más necesitados, que buscan en la casa paterna, además de la ayuda espiritual, un auxilio
para aliviar sus necesidades materiales.
Entretanto, conviene señalar que el mayor beneficiario del diezmo es la propia
persona que lo da, por la simple razón de que el acto de dar nos asemeja a Dios y nos
hace participar de su infinita dadivosidad.Y, cuando damos con alegría, somos amados por Él con predilección.
Por medio del diezmo, el amor se hace acción, entrega, compromiso y cooperación. Sin embargo, a diferencia de la limosna, donativo u ofrenda (que se dan
esporádicamente), el diezmo debe tener regularidad, constancia y continuidad.
Es una "actitud" que debe acompañar toda la vida del cristiano, como fruto de la
relación de la persona con la comunidad por amor a Dios.

P. Antonio Guerra, E.P.
Asistente Espiritual del Apostolado del Oratorio
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Santa Mónica
Modelo de vida familiar
– 27 de agosto –
¡Oh Santa Mónica!, eres
para nosotros el modelo del
alma que no se cansa de orar
por las personas que necesitan
encontrar la luz de Dios. Y
por esta tu santa virtud fuiste
privilegiada con la conversión
del esposo y del hijo Agustín.
Te suplico, mira mi familia
y ve la situación de mis hijos y
parientes (citar los nombres),
cómo viven sin fe, distantes
de Dios y de la Iglesia. Pido tu
intercesión, pues otra cosa no
quiero sino la alegría de verlos
tocados por la gracia de Dios,
convertidos y transformados.
Ruega también por todas
las madres, para que no se
cansen de pedir a Dios las
gracias y bendiciones que sus
hijos necesitan para encontrar
el camino de la salvación.
Amén.
¡Santa Mónica,
ruega por nosotros!

“Santa Mónica llora ante San Ambrosio”
Iglesia de San Agustín, Roma
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(Fuente: Fray José Carlos dos
Santos, Cuando quiero hablar
con Dios. Oraciones para el día
a día. Paulinas, 2007)
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