Gracias obtenidas

Del Venerable
José María García Lahiguera

• Desde Barcelona les hago una pequeña aportación
con mi agradecimiento a don José María por haber
conseguido justo a tiempo una documentación difícil
de obtener, necesaria para mi viaje programado con
antelación. Presento siempre mis peticiones a Dios a
través de don José María, y mis agradecimientos diarios por todo lo que tengo.

“Esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación”
(I Ts 4,3)

“Me vais a permitir que traiga a colación “mi” frase
de san Pablo: “Haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra”. Porque recordando mi vida, me doy cuenta de
que toda ella ha ido tras esta expresión. Yo recuerdo,
por ejemplo, cuando teniendo doce años, creo no cumplidos, al preguntársenos en una encuesta de seminaristas pequeños, por qué habíamos ido al seminario, a
mí se me ocurrió lo siguiente:”Porque esa es, la voluntad de Dios”. Y obtuve el primer premio.

Mª Victoria Vallejo - Barcelona

Recuerdo también que, aún siendo niño, me
enamoraba todo lo que decía “Dios lo quiere”. De
mayorcito, cuando leí la Biblia, me gustaba espigar las frases en que aparecía en una u otra forma
dicho: “Esto es la voluntad de Dios”, “Se ha cumplido la voluntad de Dios”, “Hágase la voluntad
del Señor”, etc. Me encantaba el libro de Job, la
historia de los patriarcas y tantos sucesos del pueblo escogido. Claro, terminé después con mi primer sermón, en que me tocó hablar sobre la frase:
“Esta es la voluntad de
Dios: vuestra santificación” (I Ts 4,3). Por eso
llamo a esta frase “mi
frase” de san Pablo:
“Esta es la voluntad
de Dios”. La adorable voluntad de Dios, la siempre perfectísima voluntad de Dios, la acertada
voluntad de Dios, la paternalísima voluntad de
Dios, la bondadosísima
e infinita voluntad de
Dios: “vuestra santidad”.
E invirtiendo las oraciones gramaticales: esta es
vuestra santidad: la voluntad de Dios.”
(Retiro 1959)

• Hace años conocí algo sobre la persona de don José
María al estudiar la vida de Santa Genoveva Torres
Morales. Cuando vi en la parroquia una hoja informativa de la vida y fama de santidad de don José
María, la cogí con sorpresa y alegría (dos santos que
se conocieron por el tema de la Congregación de las
Angélicas, a las que guardo especial afecto). Leí la
hoja. Recé la oración para la devoción privada. Pasó
el tiempo y no volví a rezarla… Los problemas en la
familia han sido siempre presencia habitual entre
nosotros. Uno de ellos, el despido del trabajo de mi
sobrino Alejandro. Durante dos años que llevaba en
el paro no había conseguido ocupación. No sé el motivo, pero algo me animó a leer la hoja antes citada.
En una de las gracias obtenidas figuraba la de una
madre por haber conseguido trabajo para su hijo.
Animado con ello, empecé a rezar la oración al Padre
todos los días, hasta dos veces… Cual sería mi sorpresa cuando, al cabo de tres o cuatro días, mi hermano
me telefoneó diciendo que Alejandro tenía trabajo.
La fe mueve montañas. Y doy gracias a Dios y al P.
José María por su intercesión.
Juan L. Benlloch - Villareal (Castellón)

(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende prevenir el juicio de la Iglesia. Esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.
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SACERDOS ET HOSTIA
“… estas palabras han sido mi vida en la tierra
y espero que serán mi gloria en el cielo”
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Desde la Hoja agradecemos su ayuda a cuantas personas nos envían donativos para
colaborar a los gastos de la Causa y que, por no enviar su nombre y dirección, no podemos agradecérselo personalmente.
Agradeceríamos nos enviasen su dirección completa aquellas personas que cambian
de domicilio y desean seguir recibiendo esta Hoja informativa, para evitar devoluciones.
Rogamos envíen las limosnas y favores recibidos a:

HH. Oblatas de Cristo Sacerdote
General Aranaz, 22—28027 MADRID
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Don José María García Lahiguera, Arzobispo

Padre Santo, fuente de toda santidad, que te dignaste
otorgar a tu fiel hijo José María la plenitud del sacerdocio,
identificándolo así con Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote:
humildemente te rogamos ahora nos concedas la gracia que
suplicamos, confiados en su eficaz intercesión, a fin de que
un día la Iglesia, a la que tanto amó y sirvió con la entrega
total de su vida, lo eleve al honor de los altares para gloria
de tu nombre. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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La Congregación para las Causas de los Santos
Promulga el decreto de aprobación
de las virtudes heroicas
del Venerable José Mª García Lahiguera
“El lunes 27 de junio, el Papa Benedicto XVI recibió en audiencia privada al cardenal Angelo
Amato, S.D.B., prefecto de la Congregación para
las causas de los santos. Durante la audiencia, el
Romano Pontífice autorizó a la Congregación la
promulgación del siguiente decreto:
– Las virtudes heroicas del siervo de Dios JOSÉ
MARÍA GARCÍA LAHIGUERA, Arzobispo de Valencia y
fundador de la Congregación de las Hermanas
Oblatas de Cristo Sacerdote; nació en Fitero (España) el 9 de marzo de 1903 y murió en Madrid
(España) el 14 de julio de 1989”.
del L’Osservatore Romano del 3 de julio de 2011.

