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Id al mundo entero...

L

os Heraldos del Evangelio viven felices en el cumplimiento de la misión de llevar la Buena Nueva de Nuestro Señor
Jesucristo a todos los que quieren acogerla.
Foto: Bienvenida de la imagen de la Santísima Virgen en Rota (Cádiz)

Fotos: L’Osservatore Romano

Fundador de los Heraldos,
Doctor en Derecho Canónico

E

l día 27 de noviembre, Mons. João S. Clá Dias defendió su tesis de doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Santo Tomás de Aquino
(Angélicum) de Roma, titulada “Génesis y desarrollo del movimiento de los
Heraldos del Evangelio y su reconocimiento canónico”. La tesis recibió la nota máxima.
En esa ocasión, Mons. Clá Dias fue recibido por el Papa Benedicto XVI, que
concedió la bendición apostólica a todos los integrantes de la familia de los
Heraldos, incluyendo a los participantes del Apostolado del Oratorio de España.
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VENTA PROHIBIDA

Pasados más de dos mil años del nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, el mundo se enfrenta con
una crisis de ámbito universal sin precedentes en la
Historia. Hoy en día, gran parte de la humanidad
niega las enseñanzas del Divino Redentor, volviendo la espalda a Dios. Se pretende erigir una civilización sin Dios, o hasta contra Dios.En consecuencia,
el hombre perdió el sentido más elevado de la vida.
La crisis fundamental es, pues, la del propio hombre.
En esta coyuntura, la perplejidad invade los corazones. ¿Qué rumbo tomar en el campo político-social, ecológico-ambiental, económico, familiar o religioso? ¿Qué futuro nos aguarda? ¿Nos enviará Dios
una luz celeste para guiarnos, como en otro tiempo
hizo con los Reyes Magos?
¿Quién podrá saber?
Lo cierto es que la solución no está en la liberación de los instintos desordenados, sino en la práctica de las virtudes y de la Ley de Dios. De este modo, se realizará lo prometido por la Santísima Virgen
en Fátima: “¡Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará!”.
Pidamos a Dios que María Santísima comience a
reinar cuanto antes, primero en nuestras almas. Así,
nada podrá perturbarnos más ni quitarnos la paz.
Pues, como dice San Pablo: “Todo lo puedo en aquel
que me conforta” (Fl 4, 13).
Con toda seguridad, el incremento de la
devoción mariana decurrente del Apostolado del
Oratorio María Reina de los Corazones contribuye
para este elevado objetivo.
Y ese reinado de María no será sino la esencia del
triunfo de Jesús en una nueva y gloriosa Epifanía.
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El fundador comenta

La predicación del
Reino de los Cielos

D

Mons. João S. Clá Dias, EP

espués de la muerte de Juan Bautista,
Jesús –guiado por el Espíritu– se retira
a Galilea. No por temer el martirio, sino por no haber llegado aún su hora. Es el propio Espíritu Santo que nos inspira sabiamente para escoger los tiempos y los lugares. Es Él
quien nos enseña cuándo debemos huir de las
persecuciones o afrontarlas, en qué momentos tenemos obligación de hablar o de callar,
de manifestarnos a todos o de recogernos.
Jesús se dirige a Galilea, donde comienza
su vida pública con sus primeras predicaciones, confirmadas por prodigiosos y profusos
milagros, e ilustradas por insuperables parábolas. Allí estableció el centro de su misión y
empezó la predicación del Reino de los Cielos.
Es sabido cuánto los judíos esperaban un
reino político-social todo hecho de gloria para el pueblo elegido. Éste sería, para ellos, la
realización del Reino de Dios sobre la tierra. Es en Cafarnaúm donde Jesús comienza a rectificar ese equívoco nacionalista, lo
que hará progresivamente por medio de
predicaciones, parábolas y polémicas, con
una insuperable fuerza didáctica y de lógica.
El método progresivo para el establecimiento del Reino anunciado por el Divino
Maestro chocaba con la concepción judaica de una intervención repentina del Todopoderoso, alzando a la cima a la nación elegida. Figuras como las de la semilla, el grano de mostaza y el fermento (cf. Mt 13, 24-

33) demostraban el paso a paso de la evolución del Reino anunciado y traído por Él.
Además, el verdadero Reino es, sobre todo, religioso, sin poseer un fin político según
el acentuado anhelo de la opinión pública de
aquellos tiempos. Ese Reino se establece en
oposición al de Satanás: “Si yo echo los demonios en virtud del espíritu de Dios, entonces el Reino de Dios ha llegado a vosotros”
(Mt 12, 28). No hará, por tanto, una oposición al César (cf. Mt 22, 21) y, por otro lado, no será nacional sino universal: “Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos” (Mt 8, 11).
Sobre esta cuestión, así se expresa el gran
exegeta Fillion: “Se podía, pues, comprender al Salvador cuando hizo resonar a través de Galilea el ‘Evangelio del Reino’, ya
que esta buena nueva había sido anunciada hacía mucho tiempo, y, recientemente, el
Precursor la había proclamado con ardiente celo. Pero era necesario corregir lo que había tomado una mala dirección en el espíritu del pueblo, perfeccionar lo que era bueno, erguir a las esferas superiores lo que aún
no había sido revelado en toda su extensión
y, así, volver al magnífico ideal de los profetas y hasta ultrapasarlo. Por eso que –rechazando con vigor las concepciones mezquinas
y vulgares de la mayor parte de sus compatriotas, desvinculando la noción de Reino de
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Dios de las quimeras de la escatología judaica, protestando especialmente contra la pretensión de los fariseos y de los escribas de dar
a las esperanzas mesiánicas un aspecto puramente exterior y político, de manera a hacer
de eso el monopolio de su nación– Jesús insistió incansablemente en la naturaleza espiritual y en el carácter universal de ese Reino.”
El Reino está próximo y, para penetrar en
él, es necesario hacer penitencia, humillarse, purificarse. Es la vía segura para obtener
la paz con Dios y consigo mismo. Esta fue la

condición puesta por Jesús y, por eso, “no comenzó –dice Crisóstomo- predicando la altura de la justicia de la nueva ley, sino las cosas
íntimas de la rectificación de la voluntad por
la penitencia. Por ahí se entra en el Reino de
los Cielos: abandonando los malos hábitos,
rectificando intenciones e inclinaciones erradas, concibiendo deseos de vivir bien y teniendo pesar de haber hecho mal. Entonces se
puede ya vislumbrar el gozo del cumplimiento
de la perfecta justicia: ‘Haced penitencia…Se
aproxima el Reino de los Cielos…’”
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Rota (Cádiz)

Varios Heraldos realizaron una misión en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de
Rota. La acogida de los habitantes de esta ciudad marítima fue muy fervorosa. Además de
la iglesia parroquial, la imagen de la Virgen visitó casas, colegios, residencias, hospitales, e
incluso el ayuntamiento. En la multitudinaria Misa de despedida, el párroco, D. Juan González, entregó nuevos Oratorios: ya son 18 los que están recorriendo los hogares de la ciudad.
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Zaragoza

D. Julián Ruiz, Vicario General de la diócesis, presidió la celebración de la Eucaristía, en
la que bendijo 3 Oratorios, al final de la misión realizada en la Parroquia de San Valero de la
capital aragonesa. Al inicio de su homilía pronunció las siguientes palabras muy animadoras: “Os comunico, en primer lugar, un saludo muy especial de nuestro señor Arzobispo, que
felicita a los Heraldos del Evangelio y a esta parroquia, y otras comunidades, que están acogiendo esta experiencia evangelizadora, que nutre la fe, fortalece la esperanza y dinamiza la
caridad. Felicidades porque habéis acogido en vuestros hogares a la Madre del Señor, que es
acoger al Señor en persona".
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Granada
El párroco de Dólar, D. Sebastián
Robles, hizo el envío de la primera coordinadora en la Misa de clausura de la misión realizada en el pueblo.

Toledo
En Méntrida, el párroco, D. Juan Carlos López,
bendijo y entregó 5 Oratorios que ya están visitando la
mayor parte de las casas.

Cádiz
El 14 de enero,
coordinadores de Tarifa y
de La Línea de la Concepción se reunieron
en Tarifa, para asistir a
una charla de formación
y conversar sobre el Oratorio. Estas reuniones se
realizan periódicamente.
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San Juan
Bosco,
presbítero y
Fundador

J

– 31 de enero –

uan Bosco nació en 1815 en el
seno de una familia muy pobre, en
una aldea cercana de Turín. Con
muchas dificultades pudo realizar sus estudios, siendo ordenado sacerdote en
1841. Se dedicó a la educación de la juventud menos favorecida. Con este objetivo,
fundó la Congregación de los Salesianos y,
más tarde, la de las Hijas de María Auxiliadora (cuya cofundadora es Santa María
Mazzarello). Alcanzó gran celebridad co-

mo eximio educador y orientador de jóvenes. Su tino político y sagacidad causaba
admiración en los estadistas de su tiempo.
En la época de San Juan Bosco la sociedad
pasaba por grandes transformaciones: era
el comienzo de la Revolución Industrial. Y
la juventud, siempre ávida de novedades,
se apartaba cada vez más de la religión.
Según el pensamiento de Don Bosco,
el secreto de la educación de un joven es
la confianza. Conseguía conquistar los corazones de sus alumnos por medio del amor y la amistad. Pero, al mismo tiempo, no descuidaba alertarlos de los peligros.
Gran devoto de la Santísima Virgen, a Ella recurría especialmente
bajo la invocación de Auxiliadora
de los Cristianos. Favorecido por
el Espíritu Santo con varios carismas y visiones celestiales, sobre todo bajo la forma de sueños,
fue también eximio escritor, destacando las obras apologéticas.
Falleció en 1888 y fue canonizado
en 1934 por el Papa Pío XI.

–9–

Historias para Niños... ¿o adultos llenos de fe?

El barquero y el sabio

C

ierta vez, un sabio muy orgulloso
atravesaba en barca un ancho río.
En cuanto se dirigía al otro lado,
conversaba con el joven barquero que remaba frente a él.
— Entonces, zagal, ¿qué es lo que sabes?
— ¿Yo? Sé remar, nadar y rezar.
— ¿Pero no sabes filosofía?
— Nunca he oído hablar de eso.
— ¿Y no has estudiado física? ¿Y matemáticas? ¿Y astronomía? ¿Y gramática?
Para todas estas preguntas el muchacho
tenía siempre la misma respuesta: -¡No!
— Entonces, amigo mío, has perdido tres
cuartas partes de tu vida – concluyó el sabio.
Navegaban así, distraídos por la conversación, sin percibir que la barca avanzaba en
dirección a una roca. Hubo un choque violento y la barca empezó a hundirse. El

barquero saltó al agua y llegó, exhausto, al
otro lado del río. El sabiondo, todavía en la
barca, aterrorizado, no sabía qué hacer:
— Señor filósofo, ¿sabe nadar? – gritó el
joven?
— ¡No!
— ¡Entonces rece!
— ¿Rezar? ¿Rezar qué? ¡Yo no sé hacer
eso!
— Ah, entonces usted ha perdido la vida
entera...
Lo que le ocurrió a este pobre sabio podrá
pasar también a todos los que se ensoberbecen con la ciencia que poseen y viven como
si Dios no existiese. El conocimiento es precioso desde que se apoye en la fe. Con razón
afirma San Agustín: “Desdichado el hombre
que todo sabe, pero no te conoce, Señor”
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La Palabra del Sacerdote

La familia y el
modelo de Nazaret
El 27 de diciembre la Iglesia celebraba la Fiesta de la Sagrada Familia. Para realzar
la importancia de la familia en la formación del cristiano, nada mejor que ofrecer aquí al
lector un resumen de las palabras inspiradas del Papa Benedicto XVI por ocasión del Ángelus del 31 de diciembre de 2006.
“En el Evangelio no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento
que vale más que cualquier palabra: Dios quiso nacer y crecer en una familia humana.
De este modo, la consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad.
En Nazaret, Jesús honró a la Virgen María y al justo José, permaneciendo sometido a
su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y adolescencia (cf. Lc 2, 51-52). Así,
puso de relieve el valor primario de la familia en la educación de la persona. María y José introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa, frecuentando la sinagoga de Nazaret.
Cuando tenía doce años, permaneció en el Templo, y sus padres emplearon tres días para
encontrarlo. Con ese gesto les hizo comprender que debía "ocuparse de las cosas de su Padre", es decir, de la misión que Dios le había encomendado (cf. Lc 2, 41-52).
Este episodio evangélico revela la vocación más auténtica y profunda de la familia:
acompañar a cada uno de sus componentes en el camino de descubrimiento de Dios y del
plan que ha preparado para él. María y José educaron a Jesús ante todo con su ejemplo:
en sus padres conoció toda la belleza de la fe, del amor a Dios y a su Ley. De ellos aprendió que en primer lugar es preciso cumplir la voluntad de Dios, y que el vínculo espiritual
vale más que el de la sangre.
La Sagrada Familia de Nazaret es verdaderamente el "prototipo" de toda familia cristiana que, unida en el sacramento del matrimonio y alimentada con la Palabra y la Eucaristía, está llamada a realizar la estupenda vocación de ser célula viva de la sociedad
y de la Iglesia.”
En esta primera intervención de 2010, invoco la protección de la Sagrada Familia de
Nazaret para todas las familias pertenecientes al Apostolado del Oratorio María Reina
de los Corazones, y que en este nuevo año puedan ser verdaderas imágenes del amor de
Dios para los hijos y para toda la sociedad.

P. Rafael Ibarguren, E.P.
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Oración a Nuestra
Señora de Lourdes
– 11 de febrero –
Oh María, Tú te apareciste a Bernardita en
una gruta.
En el frío y en las sombras del invierno, traes
el calor de tu presencia, la luz y la belleza. En el
vacío de nuestras vidas, tantas veces oscuras, en
el fondo de este mundo en el que el mal es poderoso, ¡trae la esperanza, restablece la confianza!
Tú, que eres la Inmaculada Concepción, ven
en auxilio de estos pecadores que somos nosotros. Danos la humildad de la conversión, el coraje de la penitencia. Enséñanos a rezar por todos los hombres. Guíanos hasta las fuentes de
la verdadera vida. Haz de nosotros peregrinos
en marcha dentro de tu Iglesia. Incrementa en
nosotros el hambre de la Eucaristía, alimento
en esta tierra, pan de vida.
En ti, oh María, el Espíritu Santo obró maravillas: por su poder, te puso junto al Padre, en
la gloria de tu Hijo, vivo para siempre. Considera con ternura las miserias de nuestro cuerpo y
de nuestro corazón. Brilla para todos, como una
dulce luz, en la hora de la muerte.
Con Bernardita, recurrimos a ti, oh María,
con simplicidad de hijos. Haznos entrar, como
ella, en la eterna bienaventuranza. Entonces podremos, ya en esta tierra, empezar a sentir la
alegría del cielo y, contigo, cantar: ¡Magníficat!
¡Gloria a ti, Virgen María, dichosa sierva
del Señor, Madre de Dios, morada del Espíritu
Santo! ¡Amén!

