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Del 19 al 22 de julio la Hospitalidad
de Lourdes peregrina de nuevo al
Santuario de Lourdes, con enfermos y
peregrinos. Los hospitalarios trabajarán
otra vez con todo su cariño para que
nada falte y todo esté a punto. La
Peregrinación de este año coincide con
el 150.º aniversario de las Apariciones
de la Virgen, un acontecimiento que el
Santuario y la Diócesis de Tarbes-
Lourdes han preparado sin duda con
primor.

A la hora de animar a todos a celebrar
una buena Peregrinación, no olvido que
la Virgen dijo a Santa Bernadette: “Yo
soy la Inmaculada Concepción”. Lo dijo en
el dialecto de la región, el que entendía
la niña, pero es muy significativo ese
apelativo que se da La Señora. Quiere
decir que la Madre del Señor no fue con-
cebida ni nació con esa ruptura interior
que llamamos pecado, consecuencia
para todos los demás humanos de una
ruptura con Dios. ¿Quién puede imagi-
narse lo que es amar a Dios y al prójimo

sin pecado? ¡Qué capacidad de hacer el
bien, de bondad y de amor en María!

Fijaos que, cuando vemos a una per-
sona de esas buenas de verdad, con bon-
dad fuera de lo común, solemos decir:
“Este o ésta han nacido sin pecado origi-
nal”. Quiero decir que esta Peregrinación
podríamos enfocarla en vivir con fuerza
el bien y la alegría que nos proporciona
ser buenos, luchar contra el pecado, lo
negativo, esas miserias que a veces nos
pueden. Creo que viviremos una hermo-
sa peregrinación.

Os saludo a todos los peregrinos; os
animo también a vivir unos días diferen-
tes. Abrid los ojos: la realidad vista con
los ojos de la Virgen guarda muchas sor-
presas. Os bendice.

† Braulio, arzobispo de Valladolid

Carta del Arzobispo
“Yo soy la Inmaculada Concepción”

Tesorería
Mayo 2008

Donativos. Nati, 5 €; Julio, 10 €;
Isabel, 5 €; Julia, 15 €; Rosa, 50 €;
Aurora Rodríguez, 5 €; Marcela, 5 €;
Celsa, 10 €; Aurora M.ª, 5 €; Aurora

López, 2 €; Candelas, 5 €; Pilar, 5 €;
Carmen Herrando, 5 €; Sotelo, 20 €.

Cuenta para donativos: 3083-0100-12-
1080830126, de CajaMar.

Las tesoreras
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El dolor (III): El auténtico sentido del dolor

Qué sentido podemos dar, como
creyentes, al dolor? Segura -
mente, esta pregunta resuena

siempre en el interior de nuestro corazón
cuando el dolor y la enfermedad nos visi-
tan. Y es que el dolor no
nos deja indiferentes, nos
interroga y nos pide una
respuesta. ¿Qué estamos
dispuestos a responder?
Aquí, en este último
número sobre este tema,
os ofrezco algunas pistas:

• El dolor es un reto, una
nueva forma de testimoniar
nuestra fe y realizar la vida
de manera auténtica.
Hemos de esforzarnos por
buscar incansablemente lo
positivo de la enfermedad y así rentabili-
zar más nuestra vida. No tenemos dere-
cho a desperdiciar la vida, la enfermedad
no es disculpa para lamentarnos, sino
acicate para luchar y seguir adelante. 

• En el dolor descubrimos cómo Dios nos
acompaña y consuela. Jesús fue consola-
do en Getsemaní, y ahora nos ayuda a
nosotros por medio de una sonrisa, una
llamada telefónica, los cuidados de nues-
tros familiares o la paz interior de saber-
nos en sus manos. Todo esto es fruto de
la compañía amorosa de Dios en nuestro
dolor. Cuando sufrimos, Jesús nos lleva
en sus brazos, para recordarnos que no
estamos solos, y esto debemos ser capa-
ces de reconocerlo.

• La enfermedad nos ayuda a conocer-
nos. Cuando ella nos sacude, vemos con
claridad quiénes somos: personas limita-
das, necesitadas de perdón y misericor-
dia. Esto nos ayuda a aceptarnos y situar-

nos como “mendigos” de la
gracia de Dios y del amor a los
hermanos. Solos no podemos
hacer nada, por eso necesita-
mos la humildad del Señor
para reconocernos necesita-
dos de su fuerza y su gracia.

• El dolor ilumina nuestra fe
y la fortalece. ¡Qué fácil es
predicar cuando todo va bien!
La enfermedad nos ayuda a
fundamentar lo que creemos,
participando en la pasión de
Cristo. Nuestro dolor puede

tener un valor co-redentor con el de
Cristo si es ofrecido y tiene como modelo
a Jesús crucificado. La cruz es símbolo de
dolor, pero dolor transformado en reden-
ción para salvación de muchos. 

Muchas otras cosas se podrían decir
sobre el dolor, pero aquí, por razón de
espacio, no son posibles. Os invito a
hacer una petición: “Señor, no me quites el
dolor, más bien ayúdame a llevarlo con ale-
gría, para que dé fruto abundante y contri-
buya a reparar tu corazón tan ofendido por
mis pecados”. Que María, madre de los
que sufren, interceda por nosotros. 

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario
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El pasado día 24 de mayo se celebró,
como es ya costumbre en la Hospi -
talidad, la romería mariana que

suele tener lugar en este mes de las flores
dedicado a María. Medina de Rio seco
fue la ciudad escogida, y Nuestra Señora
de Castilviejo fue la homenajeada y
rezada durante toda la romería. 

El día comenzó, una vez puestos en
camino, con el ofrecimiento de obras al
Señor en el autocar, y al llegar a nuestro
destino pudimos visitar en primer lugar
la Capilla de los Benavente y los muchos
tesoros que alberga en tan reducido
espacio. Después, una fantástica guía lla-
mada Virginia, a quien felicitamos y
encomendamos por adelantado por su
próxima boda, nos dio un recorrido por
la ciudad y nos hizo disfrutar de lleno
con la explicación de la historia, los
monumentos y los encantos de Medina

de Rioseco. Antes de comer, y como bro-
che de oro de esta visita guiada, pudimos
visitar el Museo de San Francisco, que
nos impactó con sus luces y sonidos, pero
sobre todo por la belleza de las piezas que
en él se encuentran. Después, llegó el
momento de reponer fuerzas y compartir
una rica comida de fraternidad en el
lujoso restaurante “la Rúa”. 

La tarde estuvo también llena de acti-
vidades: algunos hicimos una visita rápi-
da a la madre de Don Jesús, nuestro con-
siliario. ¡Qué contenta se puso al ver-
nos!; no se esperaba que fuéramos tan-
tos. Nosotros también nos alegramos y
damos gracias a Dios por su larga vida.
Visitamos la fábrica de harinas e hicimos
un estupendo y relajado viaje en barco
por el Canal de Castilla. Después llegó el
momento más importante del día: la
Eucaristía en la ermita de Nuestra

La Hospitalidad, de romería
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XX Peregrinación Diocesana a Lourdes

INFORMACIÓN

Precios (con pensión completa):
Peregrinos, 245 €, con alojamiento en el
Hotel Adriatic ***; Hospitalarios, 200 €;
Enfermos, 220 €; ambos con alojamiento
en el Accueil Nôtre Dame.

Inscripciones: Del 16 de junio al 11
de julio, de lunes a viernes, de 7 a 8:30
de la tarde, en la Sede de la Hospitalidad
(Simón Aranda, 13 2º). Información en
los tlfs. 605 325 754, 983 355 542, 983
372 901, 629 814 547, 630 164 121.

Ingresos: Cuenta de la Hospitalidad
en CajaMar, número 3083-0100-12-
1080830126. Es necesario llevar el res-
guardo del ingreso bancario junto al boletín
de inscripción.

Señora de Castilviejo, en la que pudimos
rezar, implorar, cantar y pedir a María su
ayuda y protección.

Después de la Misa, montamos de
nuevo en el autocar para emprender el

regreso a casa. El viaje, con el rezo del
rosario, sirvió para dar gracias a la
Virgen por tan bonito día y por sus
maternales cuidados. Ahora, en la vuelta
a nuestras tareas cotidianas, actuamos
sabiendo que Nuestra Señora de
Castilviejo nos protege y atiende nues-

tras necesidades desde aquella pre-
ciosa ermita de Medina de

Rioseco.

Jesús García
Gañán

Seminarista y
hospitalario

“YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN”
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Ninguna de aquellas
exclamaciones enva-
necía, no obstante, a

la pequeña. Parecía estar vien-
do aún a aquella Dama res-
plandeciente, más encantado-
ra que nada de lo que sus ojos
habían visto. Hacia Ella con-
vergían todos sus pensamien-
tos. Aunque no todo tenían
que ser mimos, dulzuras y halagos, antes
al contrario. Pues se acercaban para
Bernardita duras jornadas en las cuales
necesitaría de toda su fuerza de voluntad
—que no era poca— y aquella sorpren-
dente serenidad que era, según todos sus
biógrafos, una de sus más altas y estima-
bles cualidades.

Pero no solamente poseía Bernardita
Soubirous una fuerza de voluntad verda-
deramente extraordinaria y una sorpren-
dente serenidad puesta de manifiesto en
muchas ocasiones, y sobre todo a raíz de
los penosos interrogatorios a que hubo
de someterse, sino que, según uno de sus
biógrafos, se hallaba dotada de otras
cualidades en grado sobresaliente: la vir-
tud, la fortaleza espiritual, el desinterés
más absoluto y la más profunda piedad.

En efecto, su desinterés era tan gran-
de —ese desinterés propio de los místi-
cos, de los que luego la Iglesia ha elevado
a los altares— que siempre rehusó las
ofertas más lícitas y ventajosas que se le
hicieron.

Bernardita estaba también
exenta del menor atisbo de
vanidad, de la más leve partí-
cula de afán de vanagloria. Ni
siquiera dio muestras de amor
propio a lo largo de su existen-
cia. En ella todo era humildad
y sencillez, y estas preclaras vir-
tudes se revelaban a través de

cada uno de los actos —aún de
los más nimios— que realizara.

Dieciocho veces se le apareció la
Virgen Inmaculada, y su fama se fue
extendiendo día tras día, siendo cada
vez también mayor el número de las per-
sonas que creían en sus palabras y en
ella misma, que no abrigaban la menor
duda de que, efectivamente, Bernardita
Soubirous contemplaba a la Virgen, y
que la Virgen le hablaba amorosamente.
Muchos fueron incluso los que le dieron
muestras patentes, inequívocas, de su
afecto —cosa esta que endulzó en buena
parte sus amarguras y sus sufrimientos—,
llegando al extremo de venerarla como a
una santa, como un ser privilegiado
dotado por Dios de su gracia...

M. Dutour, Procurador Imperial,
levantó los ojos de los documentos que
estaba repasando, para mirar a aquella
niña que habían introducido en su des-
pacho con previo consentimiento. Tenía
catorce años, pero parecía menor, debi-
do a su corta estatura y a su endeble
constitución.

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (II)
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La moral cristiana

—¡Ah! —dijo, apartando por el
momento su atención de los legajos—.
¿De modo que tú eres esa niña que dice
ver visiones en la gruta de Massabielle?

—Sí, señor.
Estaba tranquila, aparecía serena, sin

timidez, aunque exenta de arrogancia.
—M. Jacomet, el comisario de policía,

va a interrogarte. Es necesario saber en
qué consiste todo esto que altera de tal
modo la opinión pública.

—Muy bien, señor.

M. Dutour había esperado sin duda
verla atemorizada, llorosa, inquieta.
Nada de esto sorprendió en el bello sem-
blante, pero aunque su actitud le impre-
sionó favorablemente, nada dijo a este
respecto.

—Cuéntame ahora algunos pormeno-
res de lo que dices haberte sucedido.

Ella lo explicó con naturalidad, con la
sencillez que empleaba siempre.

(Continuará. “Bernardita”, de Jean
Meunier, Ed. Bruguera, pp. 34-36)

Una vez que hemos expuesto de un
modo sencillo los mandamientos que tú
y yo debemos cumplir como cristianos,
discípulos y hermanos de Jesucristo,
tenemos que dejar bien sentado, en
nuestra mente y en nuestro corazón, que
el único modelo para ponerlos en prác-
tica es solamente Él. En cierta ocasión le
oí decir a una persona, que ya ha sido
canonizada, que ella no creía y no ponía
en práctica lo que mandase la Iglesia ni
porque lo dijesen todos los teólogos, ni
por nadie importante, sino porque lo
quería Jesucristo. 

En cuanto a los deberes que com-
prende el primer mandamiento de la Ley
de Dios, son:

1. Creer en Él, sin admitir ninguna
duda acerca de su existencia, ni de las
verdades de fe o de moral que nos enseña
nuestra Madre la Iglesia Católica. ¡Qué
importante es tener una fe bien formada
mediante una vida de oración y de fre-
cuente lectura personal del Cate cismo!

Además, preguntar a quien sabe más y
lleva una vida cristiana coherente. El
demonio de la soberbia tiene aquí un gran
campo de ataque ayudado de estos tiem-
pos de relativismo, donde se afirma equi-
vocadamente que no existe La Verdad.

2. Esperar en Él, que es lo mismo que
confiar en Dios, abandonarse a su
Voluntad, tanto en la prosperidad como
en la adversidad. Benedicto XVI ha
dicho que “quienes viven sin Dios tienen
esperanzas pero no tienen esperanza”.

3. Amarle sobre todas las cosas, con todo
el corazón, con todo el entendimiento,
con toda la voluntad, examinándose cada
día de acuerdo con el refrán castellano
“obras son amores y no buenas razones”.

4. Adorarle como a nuestro supremo
Creador, Redentor y Santificador, dándole
el culto debido y participando activa-
mente en el Sacrificio Eucarístico y reci-
biendo los Sacramentos.

P. Anciones



Oración y Formación
Sábado 28 de Junio

Lugar: iglesia RR. Salesas; Juan Mambrilla, 33.

18:20 Exposición del Santísimo
Sacra mento de la Eucaristía.
Contemplación y rezo del Santo Rosario.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Santísima Virgen.
19:35 Reunión en la sala adjunta
a la iglesia para dialogar con la Presidenta

Recordamos que a partir de octubre
los encuentros de Oración y Formación
tendrán lugar el día 11 de cada mes.

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)

Teléfono 983 20 20 22

6-8 Junio
“Para mí la vida es Cristo”
(organiza Apostolado de la Oración).

7-12 Julio
“Alegría encontrará tu Dios contigo”

14-18 Julio
“Venid a un lugar tranquilo a descansar”

21-27 Julio
“En todo amar y servir”
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General: Para que los cristianos, culti-
vando 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..

General: Para que aumenten los volun-
tarios que generosamente prestan su servicio
a la Comunidad cristiana.

Misionera: Para que la Jornada Mun dial
de la Juventud en Sídney entusiasme a los
jóvenes por Cristo, haciendo de ellos sem-
bradores de esperanza para la humanidad.

CEE: Para que al respeto a la unidad y
solidaridad de los pueblos de España se una
el aprecio de su diversidad cultural y sus
derechos.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Junio 2008 Julio 2008

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6* 7* 8*
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23

30 24 25 26 27 28* 29

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7* 8* 9* 10* 11* 12* 13
14* 15* 16* 17* 18* 19 20
21* 22* 23* 24* 25* 26* 27*
28 29 30 31

Agenda
Junio 2008 Julio 2008


