CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
DEL SIERVO DE DIOS, D. HONORIO MARÍA
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE
DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

EN EL 45º ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DEL SIERVO DE DIOS
D. HONORIO MARÍA
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE

¡Queridos amigos!
Al acercarse la solemnidad de la Asunción de la Stma. Virgen
María en cuerpo y alma a los cielos, fecha en la que Dios llamó de este
mundo a nuestro recordado y querido D. Honorio María, me ha parecido
oportuno y bueno enviaros esta comunicación para hacer memoria orante y
agradecida de él ante el Señor y para entregaros estas tres oraciones
aprobadas por la autoridad eclesiástica dirigidas a Dios poniendo por
intercesor al Siervo de Dios D. Honorio María.
Deseo también deciros en comunión y sintonía con nuestro
Obispo Mons. D. Francisco Cerro Chaves y con el Ilmo. Cabildo Catedral,
parte Actora de la Causa:
* Si tenéis algún testimonio de su vida y ministerio sacerdotal y
queréis enviárnoslo para la Causa y su publicación en los boletines, os lo
agradeceríamos.
* Si habéis recibido algún favor del Señor por intercesión de D.
Honorio María, y queréis comunicárnoslo para la Causa y su publicación
en los boletines, también os lo agradeceríamos.
* Si conserváis algún objeto (libro, ropa litúrgica, escrito
autógrafo…) y queréis enviárnoslo os lo agradecería ya que estamos
iniciando las gestiones oportunas para
abrir un museo “D. HonorioMaría”.
Os agradecemos vuestra oración, aportaciones, testimonios,
donativos…que nos enviáis y que publicamos en los Boletines…
Cáceres, 11 de agosto de 2010
Florentino Muñoz Muñoz
Postulador de la Causa

ORACIONES PARA USO PRIVADO
“Señor Jesús, que amas a los sencillos de corazón, glorifica a tu
humilde siervo y fiel sacerdote, Honorio María, modelo de inocencia,
sacrificio y caridad, fervoroso amante de la Divina Eucaristía y de tu
Santísima Madre: por sus méritos e intercesión, dígnate atender nuestras
súplicas y otorgarnos las gracias que te pedimos con fe y confianza. Tú que
vives y reinas por todos los siglos. Amén”.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria.
Con licencia eclesiástica, para uso privado dada por Mons. D. Francisco
Cerro Chaves

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“Madre de Dios y Madre de la Iglesia que distinguiste a tu siervo
sacerdote Honorio con un gran amor a Ti y al Corazón de tu hijo Jesús,
Nuestro Salvador y como prueba del amor que le tenía, les concediste morir
piadosamente en el Señor en el día de la conmemoración de tu Gloriosa
Asunción.
Te pedimos, ¡Madre de Jesús y Madre nuestra! que nos hagas
imitadores de tus virtudes, reflejadas en tu siervo sacerdote Honorio: sobre
todo la profunda humildad, mansedumbre y aquella gran conformidad con
la voluntad de Dios, por lo que siempre decía: “¡mira qué bien…lo hace
Dios todo!
También te pedimos: que viendo a Jesús en todos los
acontecimientos de la vida y, sobre todo, que viéndole y amándole en el
prójimo, merezcamos amarle en la eternidad. Por Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén”.
(Rvdo. Sr. D. Santiago Cañada Soler, presbítero y beneficiado de la
Catedral de Coria.
Con licencia eclesiástica, para uso privado dada por Mons. D.
Manuel Llopis Iborra. Cáceres, 17-VI-1966)

“ Dios y Padre nuestro, rico en misericordia,
Que elegiste a tu siervo Honorio para servir a tu Iglesia
En el ejercicio del ministerio sacerdotal
Y le enriqueciste con el don de la oración permanente,
Haciendo resplandecer en su vida la sencillez,
La confianza en Tu providencia amorosa,
La compasión ara con los necesitados
Y un amor tierno a la Santísima Virgen María,
Concédenos que, imitando sus virtudes,
Seamos fieles seguidores de Tu Hijo,
Vivamos siempre en la comunión de tu Iglesia,
Y seamos, con nuestras palabras y obras,
Testigos de tu amor en el mundo.
Dígnate, Señor, glorificar a tu siervo ante tu Iglesia
Y otórganos, por su intercesión,
El favor especial que te pedimos. Amén.
Padre nuestro, Ave María y Gloria.
(Con las debidas licencias)

