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Muy queridos her-
manos de la
Hospita lidad de

Nuestra Señora de Lour-
des:

El pasado día 2 de
julio de este año 2008,
Ingrid Betancourt fue
liberada de las garras de
los terroristas por el Ejér-
cito Colombiano después
de más de seis años de cautiverio. Las
presentes declaraciones, que realizó ya
en libertad, han sido o silenciadas o
autocensuradas por la prensa y los
medios televisivos o de radio laicistas y
por aquellos que tienen miedo de dar
noticias que se refieran a Dios o la Iglesia
Católica. Te las ofrezco enumeradas para
que su lectura te sea más fresca, aconse-
jándote que antes le digas al Espíritu
Santo esta jaculatoria: “Espíritu Santo,
ilumíname y fortaléceme en mi fe”.

1. Vamos a ver si me sale la voz, porque
estoy muy, muy emocionada. Acompáñen-
me, primero, a darle gracias a Dios, a la
Virgen. Mucho le recé. Mucho me imaginé
este momento con mi mamita (Se dirige a
ella: “No llores más, no más llanto”). Gra-
cias a Dios, primero; segundo, a todos uste-
des que me acompañaron en sus oraciones,
que pensaron en mí, que me tuvieron en su
corazón, así fuera por un momentito; que,
de pronto, sintieron compasión por nosotros
los secuestrados...

2. Esta mañana, cuando me levanté, recé
el Rosario, a las 4 de la mañana; me enco-
mendé a Dios... Estuvimos esperando todo
el día, no sabíamos qué... Oímos los heli-
cópteros. Yo miré para arriba al cielo y
pensé: ¡Qué curioso es sentir felicidad oyen-
do un helicóptero cuando, durante 7 años,
cada vez que lo oigo me da miedo...! Nos
dijeron que teníamos que subir esposados.
Eso fue muy humillante. Rogaba a Dios que
me diera fuerzas para aceptar las humilla-
ciones que se iban a venir... Cerraron las
puertas, y de pronto vi al comandante que
durante cuatro años estuvo al mando de
nosotros, que tantas veces fue tan cruel y
tan déspota; lo vi en el suelo, en peloto, con
los ojos vendados... No crean que sentí feli-
cidad, sentí mucha lástima. Pero le di gra-
cias a Dios de estar con personas que res-
petan la vida de los demás, aun cuando son
enemigos. El jefe de la operación dijo:
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«Somos del Ejército nacional. Están en
libertad». El helicóptero casi se cae, porque
saltamos, gritamos, lloramos, nos abraza-
mos... No lo podíamos creer. Dios nos hizo
este milagro. Esto es un milagro. Esto es un
milagro que quiero compartir con ustedes,
porque sé que todos ustedes sufrieron con mi
familia, con mis hijos, sufrieron conmigo...

3. En un secuestro uno deja muchas plu-
mas, como la soberbia, la terquedad... Lle-
gué (a la selva) con una cantidad de nece-
dades..., pero termina uno zafándose de eso,
liberándose. La mano de la Virgen en este
proceso es clara para mí.

4. Simplemente, uno tiene dos opciones:
odiar, o entregarse a Dios y buscar en una
espiritualidad mayor la paz del corazón. No
los odio... Que Dios bendiga a mis captores.
Espero que esta experiencia les permita
cambiar su corazón. Es la hora de que rec-
tifiquen...

5. Todos podemos ser ángeles o demonios
para los demás. Cada uno de nosotros en su
interior puede ser extraordinariamente
bueno y extraordinariamente malo. Y todos
podemos caer en ese horror de ser lobos
para otros.

6. Lo que es cierto es que tengo una fe
inmensa. Pienso que mi liberación es un
milagro. Lo pienso realmente. Antes tenía fe,
pero era una fe ritual. Creía, sí, pero sin
mucha preocupación. En la jungla, no podía
despreocuparme. La fe ha sido mi fuerza,
una presencia absoluta. La veo y puedo
tocarla... Todo se lo debo a Dios... Pertenezco
a Jesús. Soy de su Sagrado Corazón y no he
desfallecido ni un momento en la oración...

7. Ahora no puedo olvidar que dejo tras
de mí a muchos seres humanos, víctimas de

las FARC... (A los secuestrados:) Estoy con
vosotros. Sé que muy pronto podremos abra-
zarnos. Os amo, a cada uno de ustedes lo
llevo escrito en mi corazón.

(Alfa y Omega, núm. 601,
10-7-2008, pág. 32)

Con motivo de la peregrinación que
Ingrid Betancourt realizó al Santuario de
Lourdes el sábado día 12 de julio de
2008, ella se dirigió en primer lugar a la
capilla de la Adoración para estar unos
minutos con Jesucristo presente en la
Eucaristía. A continuación se marchó a
la Gruta para rezar el ángelus bajo un
fuerte aguacero. Allí fue recibida por
Monseñor Jacques Perrier, Obispo de
Tarbes y Lourdes. Ingrid rezó dos miste-
rios del Rosario, teniendo en sus manos
el mismo que había construido en el cau-
tiverio con lianas y que nunca se quita
de su mano derecha. Estuvo acompaña-
da por  su madre, sus hijos, su hermana y
sus sobrinos. Con una profunda emoción
dijo a través del micrófono: “Gracias,
Virgen María, gracias por mi libertad, gra-
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cias por la vida... Te pido, querida María,
Te amo tanto, cuida de aquellos que se que-
daron detrás de mí, de los que necesitan tu
fuerza, tu esperanza y tu luz”.

Durante toda su estancia, mientras
rezaba y hablaba mirando a la Virgen
manifestó un rostro sosegado que irra-
diaba una gran serenidad. También
encendió una vela por todos los prisio-
neros de mundo entero y bebió agua de
la fuente y mostró su simpatía serena con
todos los que la saludaron.

Monseñor Perrier comentó después de
su partida: “Lo que me emociona de esta

mujer es la cohe-
rencia armoniosa
entre su gran fe, el
amor a su familia
–una familia de
hoy– y su com-
promiso al servi-
cio de los demás”.

(Lourdes Magazine, Sep-Oct 2008, pág. 4.
En www.lourdes 2008.com

puede verse el vídeo sobre todo lo anterior)

Después de leer este testimonio tan
valiente, a uno le dan ganas de decir al
Señor: «Cuenta conmigo para ser un testi-
monio de fe tan viva como la de esta hero-
ína, Ingrid Betancourt».

Valladolid, 29 de agosto de 2008,
Memoria obligatoria del martirio

de san Juan Bautista,
Precursor del Señor

Jesús Hernández Sahagún
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La moral cristiana

Dentro de los contenidos del primer
mandamiento de la Ley de Dios debemos
decir que el acto más importante con
que amamos a Dios, en el culto que le
debemos tributar como Creador, Reden -
tor y Santificador es el Santo Sacrificio
Eucarístico o Santa Misa porque es ofre-
cido por el mismo Jesucristo mediante el
ministerio del sacerdote. De ahí la
importancia de conocer lo que es la
Misa, como memorial, es decir,  no sólo
memoria o recordatorio de lo acaecido
en el Misterio Pascual de su Muerte,
Resurrección, Ascensión a los Cielos y el

Envío del Espíritu Santo, sino actualiza-
ción de todas esas realidades salvíficas.

Si esto se sabe de verdad, la participa-
ción en la Misa de los Domingos y Festi-
vos será algo que se realice, no por cum-
plir con una obligación, sino para parti-
cipar en tan grandes misterios de nuestra
Salvación.

En el próximo número ofreceré una
lista de folletos y libros con los que podrás
adquirir esa ciencia que estamos obliga-
dos a tener los hermanos de Jesucristo.

P. Anciones



5OCTUBRE 2008

1858-2008: Una peregrinación especial

Supongo que es sabido por todos que
este año 2008 se celebra en Lour-
des el 150.º aniversario de las apa-

riciones de Nuestra Señora
a Bernardita, y por ello,
nuestra peregrinación, de
manera especial en este
año, tuvo un ambiente
muy alegre y festivo. La
fecha elegida para salir
fue el día 19 de julio.
Cinco autocares, cada
uno con sus responsables
y sacerdotes, y todos pre-
sididos por nuestro pastor,
D. Braulio, comenzamos
nuestra peregrinación.

El programa fue más o
menos el de otros años,
pero con novedades: la
procesión de antorchas y
la procesión del Santísi-
mo, ambas presididas por
nuestra Hospitalidad; la
Misa internacional, en la
que conectamos con el
Papa en su visita a Sídney
y pudimos escuchar el
anuncio de la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud en Madrid;
el Vía-Crucis de los peregrinos por la
montaña y de los enfermos al lado del
río; la Misa en la Gruta y la Celebración
penitencial.

Este año, como novedad, hicimos el
Camino del Jubileo, para ganar así la
indulgencia plenaria, y también conta-

mos con la presencia de numerosos jóve-
nes que animaron nuestra peregrina-
ción. Algunos de ellos colaboraron en la

graciosa obra de teatro que
prepararon unos cuantos
hospitalarios. También
agradecemos desde aquí,
como todos los años, a
nuestros hermanos hospi-
talarios de San Sebastián
su atención y ayuda. 

La vuelta fue gozosa:
testimonios, cantos, agra-
decimientos y despedidas
marcaron el regreso en los
autocares. ¿Qué más podí-
amos pedir? Habíamos ido
de nuevo a visitar a nues-
tra Madre, a pedirle su
protección y ayuda; Jesu -
cristo, por medio de su
Iglesia, nos había regalado
la indulgencia plenaria, y
además habíamos compar-
tido cuatro días juntos en
amistad y armonía. Sin
duda que, una vez más, la
peregrinación resultó ser

una gracia singular de María.
Que Ella nos acompañe en nuestro cami-
nar cotidiano y nos permita, si es su
voluntad, volver el año próximo, para de
nuevo agradecerla, implorarla e invocarla
como Madre de Jesús y Madre Nuestra.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario
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Año de San Pablo

Con motivo del ani-
versario del naci-
miento del Após-

tol de las Gentes, el papa
Benedicto XVI ha decidi-
do dedicar este año a la
memoria de San Pablo con
el doble fin de conocerle y
de pedir su intercesión
por la unidad de todos los
cristianos.

Para lo primero ofrece-
remos de un modo más o
menos extractado en cada
número del Boletín lo que
la Basílica de San Pablo Extramuros expone
en Internet. En cuanto a lo segundo, está
en el poder de la oración y la mortificación
que por ello ofrezcamos con generosidad.

1. Introducción

El llamado “Apóstol de las gentes”, es
decir, de las naciones, no conoció a Jesús
durante su vida terrena en Jerusalén o
por los caminos de Galilea, como los
Doce apóstoles. Él fue el primero que
tuvo como experiencia sólo la del Resu-
citado, la misma que tendrán luego
todos los cristianos, aunque la suya fue
singular. Este judío nacido en Tarso (hoy
Turquía oriental), que recibió del rabino
Gamaliel el Viejo una enseñanza riguro-
sa de la Ley y que es un ciudadano roma-
no, recibe como misión concreta la de ir
a predicar la Palabra de Dios a todos los
hombres: primero en Antioquía y en
Asia menor, luego en Grecia y Roma.

Con Pablo, en pocos
años y de modo ardiente,
“la ley sale de Sión y la
palabra de Dios de Jerusa-
lén”, como había profeti-
zado Mi queas (4,2). Y
“sale” con un doble senti-
do del término. Pablo va
a dar testimonio de las
enseñanzas de sus padres
y de lo que él mismo ha
experimentado: ¡Cristo
ha resucitado!

Pablo es el personaje
mejor conocido de la pri-

mera generación cristiana, tanto por las
Cartas que escribió (siete reconocidas
como indudablemente auténticas en
sentido estricto), como por la historia de
su vida, que narra Lucas en los Hechos
de los Apóstoles. Para nosotros, sus Car-
tas son una fuente excepcional. Su figu-
ra, sin embargo, sigue siendo algo miste-
riosa. Por una parte, estas Cartas con-
ciernen solamente unos quince años de
su vida. Por la otra, los Hechos que refie-
ren su trayectoria fueron escritos veinte
años después de su muerte, con el tono
apologético de la época. Daremos, pues,
preferencia a los datos que se hallan en
las Cartas de Pablo y a su cronología, que
coincide mayormente con la duración de
sus desplazamientos (por ejemplo, la
fecha del Concilio de Jerusalén).

Es probable que Pablo tuviera unos
diez años menos que Jesús.

B. González
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Nuestras actividades

Oración y Formación

Como ya se sabe, por decisión de la
Junta Diocesana, esta actividad, a partir
de este mes de octubre y en los meses
sucesivos se realizará cada día 11. Tam-
bién la fiesta de nuestra Madre de Lour-
des la celebraremos con toda solemnidad
en su día 11 de febrero, precedida de
Novena y de Procesión con las Antor-
chas. El horario para este mes se encuen-
tra en la Agenda de la última página.

Encuentro Regional
de Hospitalidades

Tendrá lugar el sábado 18 de octubre,
en Burgos, con el siguiente horario:

• 9:30 Salida desde el Colegio San
José, en la plaza Colegio de Santa Cruz.

• 9:45 Salida desde El Corte Inglés de
Paseo Zorrilla.

• Llegada al Monasterio de las Huel-
gas, visita, Santa Misa y almuerzo.

• Conferencia “Cuidados paliativos”
por el sacerdote y doctor Emilio José
Ibeas Cuasante, miembro de la Comisión
de Bioética, seguida de coloquio.

• 21:00 aprox. Llegada a Valladolid.
El importe es de 35 €, que incluye

comida y visita al Monasterio. Las ins-
cripciones pueden hacerse hasta el 15 de
octubre llamando al teléfono de la Hos-
pitalidad (605 325 754).

Agradecimientos en
la Peregrinación, a:

1. Jesús Olmedo; 2. Belén Campillo; 3.
Helios; 4. Banco de Alimentos; 5. El
Corte Inglés; 6. Coca-Cola; 7. Cajamar;
8. Jesús María; 9. Todos los hospitalarios y
personas que han colaborado en el buen
funcionamiento de la peregrinación.

Tesorería
Junio-Agosto 2008

Donativos. JUNIO: Antonio, 5 €; Mer-
cedes Quintana, 15 €; Rosario Coloma,
10 €; Concepción Pascual, 15 €; Con-
cepción Moral, 55 €; Juan José Hernán-
dez, 10 €; Asunción Altable, 30 €; Rosa-
rio Moral, 10 €; Soledad Rodríguez, 6 €;
Conchi Miguel, 20 €; Mamra Moral, 20
€. JULIO: Anónimos, 25, 20 y 3 €; Salus-
tiana Peinador, 10 €; M.ª Jesús González
Gómez, 10 €; Carmen Calvo, 10 €; Car-
men Herrando, 5 €; Jesús, 18 €; Lourdes
Pastor, 20 €; Agustina Carnicero, 10 €;

M.ª Luisa (Valoria), 20 €; Nati (Valoria),
10 €; Natalia Suárez, 10 €; Valoria la
Buena, 35 €; M.ª Jesús y Teresa, 100 €;
Almudena, 20 €; María Marcos, 20 €;
Varios Peregrinación, 106 €; Para el velón
de ofrenda en el Santuario, 280 €. AGOS-
TO: Aurora Murcia, 7 €.

Oración y Formación: JUNIO, 43,29 €.
Cuenta para donativos: 3083-0100-12-

1080830126, de CajaMar.

Las tesoreras



Oración y Formación
11 de Octubre y 11 de Noviembre

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

18:20 Exposición del Santísimo
Sacra mento de la Eucaristía. Contempla-
ción 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

Encuentro Regional de Hospitalidades
18 de Octubre en Burgos

Información en pág. 7

Encuentro Nacional Anual
de Hospitalarios Jóvenes

24 al 26 de Octubre en Lourdes

Interesados: Llamar a Jesús, � 696 200 957.

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - � 983 202022

10-12 Octubre
“Me amó, y se entregó por mí”
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Agenda
Octubre 2008 Noviembre 2008

General: Para que el Sínodo de los
Obispos impulse a pastores, teólogos y
catequistas a transmitir la fe con valentía.

Misionera: Para que las Obras Misio-
nales Pontificias estimulen a los cristia-
nos a participar en la misión universal de
la Iglesia mediante la oración, el sacrifi-
cio y su ayuda eficaz.

CEE: Para que sea ejercido sin obstá-
culos el derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus propias convicciones
morales y religiosas.

General: Para que el ejemplo de los
Santos anime a los cristianos a entregar-
se a Dios y al prójimo, siguiendo a Cristo
que vino a servir, no a ser servido.

Misionera: Para que la Iglesia en Asia
descubra los medios más adecuados para
anunciar fielmente el Evangelio, en este
continente tan rico en cultura y antiguas
formas de espiritualidad.

CEE: Para que el Espíritu Santo inspi-
re a obispos, presbíteros y diáconos a
anunciar el don de Dios con lenguaje
apropiado a nuestro tiempo.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Octubre 2008 Noviembre 2008


