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Carta del Consiliario
Causa de nuestra alegría
uy queridos hermanos de la
Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes:
El gran pensador inglés y converso al
catolicismo, G. K. Chesterton (foto),
viajaba, un día frío y brumoso, en
un ómnibus con bastantes
pasajeros. Todos iban sombríos, callados y aburridos.
En una parada del camino subió una madre
joven llevando en sus
brazos un precioso niño.
La madre era tan simpática, el niño tan gracioso y la
comunicación entre los dos
era tan gozosa, que su alegría se
fue contagiando poco a poco en
todos los viajeros, pues al poco rato
todos comenzaron a hablar y el ambiente
se llenó de alegría.
El mismo Chesterton comenta lo
siguiente: “En el viaje de la Humanidad
por este mundo todo era tristeza y aburrimiento. Pero un día subió al carro de la vida
una Madre con un precioso Niño: Fue un
25 de diciembre. Jesús, el Hijo de Dios,
apareció en esta tierra en brazos de su
Madre, la Virgen María, y lo cambió todo”.
Me es sumamente grato, en este mes
de mayo, mes dedicado a nuestra Madre
la Virgen María, reafirmar lo que enseña,
en esa anécdota, Chesterton. Lo que voy
a deciros encaja perfectamente con la
invocación a la Virgen en las letanías

M

lauretanas del Santo Rosario: “Causa de
nuestra alegría, ruega por nosotros”.
Una causa es una realidad que produce unos efectos concretos. No hay efectos sin causa, ni causa sin efectos. Según
es la causa así son los efectos.
Causas nocivas producen
efectos malos. Efectos buenos necesariamente son
consecuencia de causas
también buenas.
En el autobús de la
Humanidad, la tristeza
comenzó con la rebelión
de Adán y Eva contra
Dios Creador. Esa rebelión
fue la causa de lo que el autor
sagrado relata de un modo catequético. Nuestros primeros padres se quedaron desnudos, temerosos, entristecidos,
y, por ello, se escondieron de Dios. La
desnudez, la tristeza estaba causada por
la pérdida de los dones de la filiación
divina adoptiva, de la inmortalidad, de la
inmunidad o no tendencia al mal, de la
impasibilidad, y otros dones, con los cuales Adán y Eva eran plenamente felices.
Pero, Dios que es infinito en su misericordia, prometió a continuación la
recuperación del don más importante: la
filiación divina adoptiva mediante quienes aplastarían la cabeza del enemigo
infernal. Éstos serían el nuevo Adán —
Jesucristo— y la nueva Eva —Santa
María—.
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María es la causa de nuestra alegría, de
la alegría de todos y cada uno de los mortales, desde el momento en que respondió al
arcángel Gabriel que aceptaba ser la
Madre del Hijo de Dios. A partir de aquel
momento histórico y de un modo creciente
con los misterios de la Vida, Muerte y
Resurrección de su Hijo, en el autocar de la
Humanidad comenzó a iniciarse y percibirse
plenamente la alegría perdida en el paraíso
terrenal.
“Causa de nuestra alegría, ruega por
nosotros”, le decimos cada día al orar con
el Santo Rosario en las Letanías. En este
mes de mayo aprendamos, para toda
nuestra vida, que la Virgen María nos da

la alegría: Jesucristo, para ti, para mí y
para todos los que vamos en el ómnibus
de la Humanidad. ¿Vamos a ser tan poco
educados que sembremos la tristeza a
nuestro alrededor…? No reparemos en
acudir a la Virgen, en suplicarla, en
amarla, en entusiasmarnos como quien
es nuestra Madre. No lo haremos mejor
que Dios mismo lo hizo y lo hace.
Digámosle con frecuencia: “Madre, llévanos a Jesús”. Sin Él no puede existir la
alegría plena, personal, familiar y social.

Valladolid, 1 de mayo de 2008,
Memoria de San José, Artesano.
Jesús Hernández Sahagún

In Memoriam
En la Junta del Comité Ejecutivo celebrada el pasado día 30 de abril, se comunicó por parte de algunos de sus miembros el fallecimiento de:
• Lidia Hontoria García y Avelina
Gonzalo Arranz, asociadas de nuestra
Hospitalidad y que participaron como
enfermas en varias Peregrinaciones.
• José Ignacio González Arranz, hijo
político de la asociada de nuestra Hospi-

talidad y enferma-peregrina Asunción
Altable.
Para todos sus familiares nuestro más
sentido pésame. Por el eterno descanso
de sus almas pediremos en los actos de
Oración y Formación que, si Dios quiere,
celebraremos el próximo día 24, en la
Ermita de Nuestra Señora de Castilviejo
de Medina de Rioseco (ver página 8).

P. Anciones

Tesorería
Abril 2008
Donativos. Maribel, 10 €; Vicente, 20
Colecta día de Oración y Formación:
€; Jesús, 18 €; Aurora, 6 €; Marisa, 10 €; 31,31 €.
Vicenta Gil, 10 €; Carmen Herrando, 5
Cuenta para donativos: 3083-0100-12€; Concepción Pascual, 15 €; Familia 1080830126, de CajaMar.
Pérez Martín, 50 €; Anónimos, 5 y 10 €.

Las tesoreras
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Actualidad
Diez motivos para rechazar la “Educación para la Ciudadanía”
1. Porque al incluir entre sus contenidos cuestiones como “la condición
humana”, “la identidad personal”, “la
educación afectivo-emocional”, “la
construcción de la conciencia moral”...
con enfoques y fundamentos claramente
ideológicos, la nueva asignatura supone
una intromisión ilegítima del Estado en el
sentido de la educación moral de los alumnos, que es una responsabilidad y un derecho fundamental de los padres.
2. Porque no admite la existencia objetiva
y permanente de la verdad y el bien —que
ni tan siquiera menciona— sino que hace
depender lo bueno y lo malo de los consensos que puedan conseguirse y, en definitiva, reduce la ética a lo que reconozca
la legislación vigente en cada momento,
lo que supone dejar la definición de lo que
es o no ético en manos del poder.
3. Porque a pesar de plantear temas
como los ya citados, que afectan directamente al significado del ser humano y el
sentido de la vida, silencia completamente
las tradiciones religiosas y la existencia de
Dios y de la trascendencia de la vida humana como factor conformador de la ética de
muchos ciudadanos, relegando la experiencia religiosa a una opción íntima sin
ninguna influencia en la vida social de
las personas y en la ética pública.
4. Porque impone la ideología de género, por la cual debe aceptarse sin posibilidad de crítica y bajo la amenaza de ser
señalado y acosado como homófobo,
que existen, según la elección de cada

uno, diferentes “orientaciones afectivosexuales” todas ellas equiparables y que
la diferenciación y complementariedad
sexual entre varón y mujer —base de la
familia— es una construcción cultural
que debe superarse.
5. Porque abusa de las emociones y los
afectos de los alumnos y renuncia a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia y la voluntad como condiciones de su crecimiento
como personas.
6. Porque insiste en una concepción
inadecuada —inspirada en la fracasada
LOGSE— de la democracia en la escuela,
que ha provocado una pérdida de autoridad en los profesores y un ambiente que
está dificultando la convivencia en
muchos centros, generando, por la convergencia de otros factores, violencia y
tensiones.
7. Porque una buena parte de los “criterios de evaluación” de la asignatura, no se
basan en la adquisición de conocimientos,
sino en la observación de los comportamientos de los alumnos para comprobar
que han asimilado los planteamientos
ideológicos de los contenidos.
8. Porque careciendo de una estructura disciplinar específica, la asignatura se
introduce en el currículo a costa del horario
de otras materias más necesarias, como
son, en la ESO, Lengua y Literatura,
Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
Lengua Extranjera o Tecnologías.
9. Porque es inconsecuente y discriminatoria respecto a la asignatura de
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Religión, que siendo una opción voluntaria, pero elegida casi por el 80% de los
padres de la escuela pública, es marginada al tener alternativas que pueden
hacerla inviable en muchos centros y
perder, en el caso de la ESO, una parte
de su horario.
10. Porque los contenidos de la asignatura que sí son necesarios y justificables
—conocimiento de las Declaraciones de

Derechos Humanos, de la Constitución
o del funcionamiento del sistema político— pueden incorporarse a otras asignaturas, como Conocimiento del Medio o
Ciencias Sociales, o bien, tratándose de
valores básicos y mínimos para la cohesión social, deben estar presentes transversalmente.

http://www.profesionalesetica.com

El dolor: un misterio (II)
n la anterior publicación del boletín, hicimos una constatación
clara: el dolor existe y es parte de
nuestras vidas. Nos toca a todos, hoy a ti
y mañana a mí. Intentando dar un paso
más en nuestra reflexión, pretendo
expresar que el dolor es un auténtico
misterio que no acabamos de comprender del todo, y esto queda reflejado en las
múltiples y eternas preguntas que en
nuestra vida se nos formulan: ¿Por qué
Dios hizo finito al hombre?, ¿Por qué, si
Dios es bueno, acepta que un muchacho
se mate en un coche la víspera de su
boda, dejando a todos los suyos destrozados?, ¿Qué fin tiene el dolor en nosotros?
El dolor es un misterio. Como humanos y limitados no logramos comprender
por qué sufrimos, por qué tenemos que
morir, para qué vivir en «este valle de
lágrimas». Theillard de Chardin nos
aporta de nuevo algo esclarecedor al respecto: «El dolor es algo oscuro y repugnante, pero es transformable, puede convertirse en palanca que levante al hombre y al
mundo». Estas palabras iluminan un
poco nuestro misterio, ¿verdad?

E

Cristo mismo experimentó el dolor en
su vida, pero lo transformó, convirtiéndolo en Redención para todos los hombres. Él lo asumió voluntariamente,
como «un varón de dolores, ante quien se
oculta el rostro». El dolor, desde esta perspectiva, es un ¡bendito misterio!, pues
nada nos hace tan grandes como el
dolor; el sufrimiento agudiza la inteligencia y fortalece el alma. Es la trilla que
aparta la paja del grano, el crisol que
afina y purifica el oro.
Asumamos el dolor como parte integrante de nuestra condición humana y
aprendamos a transformarlo, dándole un
valor redentor. ¡Cuántas almas podemos
salvar con nuestro dolor ofrecido! Tenemos en nuestras manos un inmenso don:
la opción fundamental de convertir nuestro dolor en vinagre que amarga o en
vino generoso. ¡Tú eliges! Que María, la
Dolorosa al pie de la cruz, interceda por
nosotros, y nos enseñe a acoger el sufrimiento como voluntad de Dios.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (I)
fectivamente, el viernes 19 de
febrero, las dos hermanas y
Bernardita se dirigieron a Massabielle acompañadas de varias vecinas
que, al pasar, se unieron a ellas; algunas,
curiosas; otras, devotas... Al principio de
estos casos excepcionales, nadie está
seguro de nada. Se hacen conjeturas, se
duda, se tiene esperanza, se vuelve a perder... Son momentos duros, difíciles, de
prueba, especialmente para los elegidos,
si han de llevar a cabo su noble y elevada
misión.
Compensaba de todo a Bernardita, sin
embargo, el pensar que volvería a ver a
la Refulgente Señora, de la cual decía:
—Es muy hermosa, la más hermosa
de cuantas he visto.
Como de costumbre, al llegar a la
Gruta todos se arrodillaron y se pusieron
a rezar. Era aquello sobrenatural. Y la
Visión, un poco más tarde, apareció,
sonriendo a la chiquilla.
Louise contemplaba a su hija casi sin
pestañear. Por su expresión comprendió
en qué momento había empezado a
verla, y quedó maravillada y, a decir verdad, un poco asustada también.
“¡Dios mío! —se dijo—. ¡De qué manera se transfigura! ¡Si no parece ella misma!
¡Da la impresión... de un ángel del Cielo!”.
Temió en aquel instante que pudieran
quitársela, llevándosela por los aires, tan
ingrávido y sobrenatural le parecía su
aspecto. Y hubo de exclamar, profundamente conmovida:

E

—¡Señor! ¡No me la arrebatéis!
¿Intuía, acaso, que al cabo de unos
años, Bernardita la dejaría para ingresar
en un convento? ¿Tuvo ya entonces
algún presentimiento de su temprana
muerte? El corazón de las madres tiene a
veces presagios singulares. Y el amor que
sienten por los hijos va envuelto con frecuencia en temores y sacrificios.
Cuando la Visión se hubo esfumado
de aquel modo tenue, suave, tal como se
presentaba, Louise corrió a abrazar a su
hija, emocionada, pero al mismo tiempo
contenta.
—¡Bernardita! ¡Niña mía! ¡Ahora sí
comprendo que eres elegida de Dios!
La buena mujer no sabía, no podía
saber la misión que el Creador tenía que
encomendarle por mediación de la
Reina Celeste. Sólo estaba segura de
que, realmente, la Señora a quien su hija
veía no tenía relación alguna con lo diabólico. El éxtasis maravilloso en que la
chiquilla se sumía no dejaba lugar a
dudas.
También su tía la estrechó entre sus
brazos, efusivamente, e incluso algunas
vecinas hicieron lo mismo, conmovidas.
—¡Eres una santita!
—¡Un ángel del cielo!
—¡Una virgencita!

(Continuará. “Bernardita”, de Jean
Meunier, Ed. Bruguera, pp. 33-34)

7

MAYO 2008

La moral cristiana
En el Boletín de abril se expusieron los crucis; lectura durante un rato de la
10 mandamientos de la Ley de Dios. Palabra de Dios, bien del Antiguo
Pero el cristiano, por pertenecer al Testamento o bien del Nuevo, etc.; o por
Pueblo Nuevo de Dios que es la Iglesia una obra buena, como: ofrecimiento del
católica, debe poner en práctica los trabajo bien realizado; donación de una
cinco Preceptos o Mandamientos de limosna; perdonar una injuria; visitar a
ella. Son éstos:
un enfermo; etc.
1.º Participar activamente
5.º Ayudar a la Iglesia en
en la Santa Misa todos los
sus necesidades: Al hacer la
Domingos y Fiestas de guardar.
Declaración de la Renta,
Tal participación puede realicolocando una X en la casizarse en la víspera, después
lla del recuadro correspondel mediodía.
diente a “Asignación tributa2.º Confesar los pecados
ria a la Iglesia católica”. Con
mortales al menos una vez al
ello no pagamos más, sino
año, en peligro de muerte, y si
que de lo que aportamos al
se ha de comulgar.
Estado, éste se obliga a dar
3.º Comulgar por Pascua
lo que en su día se comprowww.portantos.es metió. No hace nada de más,
de Resurrección. Tal bendita
obligación comprende desde
pues se calcula que la Iglesia
el Miércoles de Ceniza hasta la católica beneficia a la Sociedad Española
Solemnidad de la Santísima Trinidad con sus Instituciones de beneficencia, educa(este año, el 18 de mayo) para toda la ción, sanitarias, religiosas, etc. en más de
Iglesia, pero en nuestra Archidiócesis de 36.000 millones de euros al año.
Valladolid se extiende hasta la También se ayuda a la Iglesia cuando hay
Solemnidad del Sagrado Corazón de colectas ordinarias en los templos u otros
Jesús (en 2008, el 30 de mayo).
lugares de culto o las extraordinarias para
4.º Ayunar y abstenerse de comer carne Cáritas, Manos Unidas, Misiones, Semicuando lo manda la Santa Madre Iglesia, nario, Lugares Santos de Palestina, etc.
el Miércoles de Ceniza y el Viernes En esos momentos, principalmente,
Santo; abstenerse de comer carne todos debemos pensar que todo es de Dios y
los viernes de Cuaresma. El resto de los nosotros somos meros administradores.
viernes del año puede ser sustituida la Haciendo esta reflexión seremos generoabstinencia por una acto de piedad, sos. En el día de nuestro juicio particular
como: rezo del Santo Rosario; participa- Jesucristo nos premiará.
ción en la Santa Misa; ejercicio del Vía

P. Anciones
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Mayo 2008

Junio 2008

General: Para que los cristianos utilicen
la literatura, el arte y los medios de comunicación para promover una cultura que
defienda los valores de la persona.
Misionera: Para que la Virgen María,
Estrella de la evangelización, guíe con cariño
maternal a los misioneros, así como acompañó a los Apóstoles al comienzo de la Iglesia.
CEE: Para que los laicos participen en la
vida social y pública, manteniendo la integridad de la fe y la coherencia de vida cristiana.

General: Para que los cristianos, cultivando su unión con Cristo, sean mensajeros
del amor de Dios al mundo.
Misionera: Para que el Congreso
Eucarístico de Quebec muestre con más
fuerza que la Eucaristía es corazón de la
Iglesia y fuente de Evangelización.
CEE: Para que los cristianos vivan el
Domingo como día del encuentro con el
Señor resucitado, y hagan de la celebración
eucarística fuente y culmen de sus vidas.

Agenda
Mayo 2008
L

M

X

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Junio 2008
J
1
8
15
22
29

V
2
9*
16
23
30

S
D
3
4
10* 11*
17 18
24* 25
31

Oración y Formación
Sábado 24 de Mayo

L

M

X

J

3
10
17
23
30 24

4
11
18
25

5
12
19
26

2
9
16

V

S

D
1
6* 7* 8*
13 14 15
20 21 22
27 28 29

17:30 Visita a la fábrica de harinas S. Antonio.
18:15 Viaje en el barco Antonio de Ulloa
por el Canal de Castilla, durante una hora.
Como todos los meses de mayo, la celebrare- 19:30 Santa Misa en la Ermita.
mos en la Romería Mariana, que este año La aportación por todos los servicios será de
será en Medina de Rioseco y en su Ermita de 35 €. Inscripciones: Avelina, 983 35 55 42;
N.ª S.ª de Castilviejo, con este horario:
Rosa: 629 814 547; Pepita: 983 47 29 86.
9:30 Salida en autocar desde plaza Colegio
de Santa Cruz, puerta del Colegio San José.
Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)
9:45 Salida de El Corte Inglés - Pº Zorrilla.
Teléfono 983 20 20 22
10:30 Llegada a Medina de Rioseco y visita
a la Capilla de los Benavente.
9-11 Mayo “Recibid el Espíritu Santo”
11:20 Visita al Casco Histórico de la
6-8 Junio “Para mí la vida es Cristo”
Ciudad, desde la plaza de Santo Domingo,
(organiza Apostolado de la Oración).
junto a la Iglesia de San Pedro Mártir.
13:00 Visita al nuevo Museo de S. Francisco.
14:30 Comida en el restaurante “La Rúa”.

