
Lourdes
Valladolid

Época III – N.º 103 – Noviembre 2008

Edita: Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid
Simón Aranda, 13  2º.  Tlf. 983 300 414

Maqueta: José Emilio Mori Recio, Administrador informático del Arzobispado
En Internet: www.archivalladolid.org (boletines disponibles en formato PDF, en color)

2-3
Carta del Consiliario:

Los signos de los tiempos

3
Tesorería.

4
Tres nuevos diáconos.
In memoriam.

5
Nuestras actividades.

6
Año de San Pablo:

2. Los viajes misioneros

7
Vida de Bernardita Soubirous:

Capítulo quinto (III)
La moral cristiana.

8
Intenciones del Papa y la CEE.
Agenda.

Sumario



2 LOURDES N.º 103

Muy queridos hermanos de la Hos-
pita lidad de Nuestra Señora de
Lourdes:

El viernes de la semana vigésima
novena del tiempo ordinario se procla-
mó el siguiente fragmento del evangelio
de san Lucas:

En aquel tiempo decía Jesús a la gente:
«Cuando veis subir una nube por el ponien-
te, decís en seguida: “Chaparrón tenemos”,
y así sucede. Cuando sopla el sur decís: “Va
a hacer bochorno” y lo hace. ¡Hipócritas!: si
sabéis interpretar el aspecto de la tierra y de
cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo
presente? ¿cómo no sabéis vosotros lo que se
debe hacer?»

Es importante recordar que signo es
una realidad que, una vez vista y analiza-
da, nos sugiere otra realidad o solución
diferente.

En la existencia actual de la Humani-
dad hay signos o señales negativas
secularizantes y laicistas que van contra
Dios Creador como son todas las refe-
rentes a la destrucción de la vida huma-
na: el aborto, la eutanasia, los homicidios,
las experiencias genéticas, o contra la exis-
tencia familiar pacífica: la violencia de
género, el divorcio, el matrimonio exprés.
Otras que van contra Dios Redentor,
Jesucristo, desfigurando su realidad divina
y humana inseparables, afirmando que Él
no es el Único Redentor de los hombres sino
uno más entre muchos; destrozando la
sobrenaturalidad de la Iglesia y de todo lo

que ella enseña como único Pueblo de Dios;
desvirtuando la actualización del Misterio
Pascual en el Santo Sacrificio de la Eucaris-
tía, etc.  Otros signos o señales van con-
tra Dios Santificador, el Espíritu Santo;
por ejemplo, prescindir de los sacramentos
como medios de unión con Dios y con los
hermanos en la fe.

Pero a todo eso tan realmente negati-
vo se ha de oponer algo que es muy posi-
tivo y, por tanto, estimulante y eficaz:
Considerar, valorar y vivir, según sea la
Voluntad de Dios, para cada persona.
Me refiero a algunos de los signos o
señales positivos originados por la
acción del Espíritu Santo, Alma y Vivifi-
cador de la Iglesia en el siglo XX.

1. Las revelaciones privadas del Ángel
de la Paz y de la Santísima Virgen en Fátima
los años 1916 y 1917 (durante los terri-
bles sucesos de la Primera Guerra Mun-
dial y profetizando la Segunda en el pon-
tificado de Pío XI, si no se dejaba de ofen-
der a Dios) y de la misma Madre mostran-
do su Corazón Inmaculado herido por las
ingratitudes de los hombres en Ponteve-
dra en 1925 y de toda la Trinidad en Tuy,
en 1929. Revelaciones pletóricas de lla-
madas a la conversión de los pecadores
mediante la oración continuada, incluso
con fórmulas enseñadas por el Ángel o la
Señora más hermosa que el sol, el sacrifi-
cio en lo pequeño y en lo grande, el culto
eucarístico reparador, el rezo y meditación
de los misterios del rosario, la frecuencia
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de los sacramentos de la reconciliación o
confesión y comunión.

2. Las revelaciones privadas de santa
Faustina Kowalska (1905-1938)
(foto) en Polonia, durante los
años 1931 al 1938, que ella
describe en su “Diario de la
Divina Misericordia en mi
alma” y que están muy bien
resumidas en la imagen que
el mismo Señor le mandó
pintar con la inscripción:
“¡Jesús, yo confío en Ti!”,
además de una serie de pro-
mesas, junto con la Corona de
la Misericordia y la novena prece-
dente del Viernes Santo hasta el Domin-
go de la Divina Misericordia.

3. El Concilio Vaticano II con sus
dieciséis documentos, cuyos contenidos
ofrecen no solo aquello sobre lo que la
Iglesia es en sí misma y cómo deben ser
sus relaciones con el mundo actual sino
cómo cada uno de sus miembros, desde
el Papa al último bautizado, deben santi-
ficarse en y desde las tareas que su esta-
do le exige.

4. El nacimiento, por inspiración del
Espíritu Santo, de la Prelatura personal
del Opus Dei, en el año 1928, y con pos-

terioridad los Movimientos Eclesiales
como, por ejemplo, los Focolares,
Comunión y Liberación, Camino Neo-

catecumenal, Renovación Caris-
má tica, la Comunidad de San

Egidio, Regnum Christi, por
citar los más conocidos en
España; bastantes Institu-
tos de Vida Consagrada,
Sociedades de Vida
Apostólica e Institutos
Seculares que están pro-

duciendo una renovación
eclesial muy fuerte y cuyos

frutos eficaces ya se perciben
sobre todo por los ataques que

reciben del campo laicista.
Yo te pido que ante todo esto que te

he expuesto levantes el ánimo y te des
cuenta de que el Espíritu Santo, nuestro
Santificador y Alma de la Iglesia, está
muy activo. Somos, quizá, tú y yo quie-
nes, perezosos, tenemos que responder a
sus llamadas de santidad y apostolado
personales. Para ello pedimos su don de
fortaleza por intercesión de nuestra
Madre Santa María.

Valladolid, 1 de noviembre de 2008,
Solemnidad de Todos los Santos

Jesús Hernández Sahagún, Consiliario
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Tesorería
Agosto-Octubre 2008

Donativos. AGOSTO (cont.): Con-
cepción, 15 €. SEPTIEMBRE: Esperanza,
20 €. OCTUBRE: Anónimo, 5 €; Jesús, 18
€; Carmen Burgoa, 30 €; Rosa Elvira, 20
€; Juan Carlos, 15 €; Mauro, 15 €; Isabel,

5 €; Alejandra Bujedo, 50 €; Concepción
Pascual, 15 €; Caridad, 50 €.

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

Las tesoreras



El pasado 28 de septiembre, nuestra
diócesis vallisoletana se vistió de fiesta
por la ordenación de tres nuevos diáco-
nos: Óliver Fernández, Jesús Casas y
Javier Renedo, estos dos últimos (fotos)
conocidos especialmente por todos los
miembros de la Hospitalidad, debido a su
colaboración en la misma. La celebra-
ción comenzó a las 18 horas en la Santa
Iglesia Catedral, la cual rebosaba de fie-
les: familiares, amigos, conocidos, miem-
bros de sus parroquias originarias y de
aquellas en las que han trabajado en
estos últimos años, así como muchos de
nosotros, miembros de la Hospitalidad.
Todos nos congregamos para acompa-

ñarles, y sobre todo para
vivir y celebrar la Eucaris-
tía de la Ordenación Dia-
conal presidida por nuestro
Arzobispo y concelebrada
por un gran número de
sacerdotes. Después de la
ceremonia, amenizada por
el coro diocesano, disfruta-
mos de un sencillo pero
agradable aperitivo en el
Seminario, lugar donde los

tres diáconos han recibido su formación
durante varios años. Allí hubo ocasión
de saludarles, felicitarles y sobre todo,
animarles a seguir adelante en tan difícil
pero apasionante labor.

Os animo a rezar por ellos, que, si
Dios quiere, pronto serán ordenados
presbíteros, y por todos los demás semi-
naristas que aún están en su período for-
mativo. Que la Inmaculada, patrona del
seminario vallisoletano, los proteja e
interceda por ellos ante su Hijo Jesucris-
to. ¡Felicidades, Óliver, Javier y Jesús!

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario
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Tres nuevos diáconos

In memoriam

El próximo día 11, en los actos de Ora-
ción y Formación (Exposición y Bendi-
ción con el Santísimo Sacramento, Santo
Rosario y Santa Misa), pediremos por el
eterno descanso de la enferma Julita, la
hospitalaria Mariví y la hospitalaria Reyes.

Sugerimos que se nos comuniquen
los nombres de quienes hayan fallecido y
peregrinaron con la Hospitalidad, para
tenerles muy presentes en los actos men-
suales de los días 11. Muchas gracias.

B. Centeno
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Nuestras actividades

Concelebración como
diácono de Javier Renedo

El pasado 11 de octubre tuvimos
nuestra jornada mensual de oración y
formación, en la que hubo un momento
de adoración al Santísimo, el rezo del
Santo Rosario y la celebración de la
Misa, presidida por D. Jesús y con Javier
Renedo como diácono. Después, hubo
un momento de coloquio entre los asis-
tentes, en el que se felicitó al nuevo diá-
cono y se le obsequió un bonito libro:
“Don y Misterio”, de Juan Pablo II. Quisi-
mos así mostrarle nuestro agradecimien-
to por su labor como hospitalario.

Jesús Casas concelebrará en la misa
del 11 de diciembre.

Encuentro Regional
de Hospitalidades

El pasado día 18 de octubre, según se
anunció en el Boletín anterior,  la Hospi-
talidad de Burgos, como anfitriona, aco-
gió a las de Salamanca, Palencia y
Valladolid en el Encuentro que anual-
mente se celebra por turno. Faltó la Hos-
pitalidad de León por celebrar en ese
mismo día las elecciones a Presidente,
ya anunciadas con bastante anteriori-
dad.

Los actos se desarrollaron todos en
el célebre Monasterio Cisterciense de
Santa María la Real de las Huelgas
(foto). En primer lugar una visita
guiada por la  iglesia, los claustros y la

capilla de Santiago; posteriormente una
conferencia sobre Eutanasia y cuidados
paliativos magníficamente desarrollada
por el presbítero y doctor médico Emilio
José Ibeas Causante, delegado diocesano
de la Pastoral de la Salud; la Santa Misa
en la nave principal de la iglesia; y, por
último, la comida fraternal.

Desde aquí agradecemos a nuestra
Hospitalidad Burguense tan buena aco-
gida y de un modo especial a su Presi-
dente, D. Alfayate.

Peregrinación de 2009

Ya nos han llegado del Secretariado
del Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes las fechas de la próxima XXI
Peregrinación Diocesana con Enfer-
mos, Hospitalarios y Peregrinos: 18 al 21
de julio de 2009, junto con la petición
de enviar antes del 1 de diciembre los
horarios y lugares para la celebración de
la misma. Podemos comenzar a pedir a
nuestra Madre por sus frutos espirituales,
al menos tan estupendos como en años
anteriores.

B. Centeno
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Después de su conversión en el cami-
no de Damasco, Pablo atraviesa parte
del Asia menor (la actual Turquía), de
Siria y de Arabia (la actual Jordania),
hasta Jerusalén, antes de dirigirse a
Europa, primero a Grecia y luego a
Roma. Razonablemente podemos fechar
sus viajes en un intervalo de algunos
años en torno al año 50.

Primer viaje. De Antioquía a Chipre
y de aquí al sur de Anatolia (Perge,
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y
Derbe), Pablo y Bernabé predican con
ardor en las sinagogas la Buena Nueva
de la resurrección y salvación en Jesús,
fundando algunas comunidades. Enton-
ces los judíos se dividen y algunos les
persiguen y maltratan. Pablo y Bernabé,
desde entonces, se dirigen a los paganos.

Segundo viaje. El primer objetivo de
Pablo, acompañado por Silas, es el de
visitar las comunidades que él mismo
había creado en el sur de Anatolia (en

Listra
conoce a Timoteo,
que le acompañará en el viaje). Siguen
hacia el noroeste, hasta los Dardanelos,
y llegan a Tróade, desde donde pasan a
Grecia; Pablo funda Iglesias en Filipos,
Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto.
Luego regresa a Antioquía, donde tenía
su base, pasando por Éfeso y Cesarea. En
Antioquía, los creyentes fueron llamados
“cristianos” por primera vez.

Tercer viaje. Es un viaje de consolida-
ción. Pablo va a visitar las Iglesias que
había creado en Anatolia y Grecia, con
Timoteo y Tito. Se embarca de nuevo
hacia Tiro, Cesarea y Jerusalén, donde
fue arrestado.

Viaje en cautiverio. El viaje del pri-
sionero a Roma no es un viaje misionero;
sin embargo, no cesa su actividad evan-
gelizadora.

(http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_paolo/sp/san_paolo/san_paolo.htm)

Año de San Pablo
2. Los viajes misioneros
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La moral cristiana

Como prometí en el número anterior,
ofrezco tan sólo dos libros, pero ambos
muy buenos, para conocer y poder vivir
la santa Misa.

1. Me aburro en Misa. Javier M. Sues-
cun. Editorial San Pablo.

2. 9 ideas para vivir la Misa. Vicente
Huerta Solá. Distribuidora Gesedi.

Vale la pena leerlos y comentarlos con
otras personas para que el Sacrificio
Eucarístico deje de ser algo de mero

cumplimiento y sea una realidad divina
y humana que se viva con ilusión, fervor
y entrega. Dada la secularización en la
que estamos inmersos, ¡qué necesaria es
la formación cristiana personal, y dedi-
car a ella, al menos, unos minutos dia-
rios! De ello nos interrogará Jesús el día
de nuestro juicio particular.

Por hoy y por falta de espacio, nada
más y nada menos.

P. Anciones

Aún le parecía estar viendo a la
Señora cuando volvió a apare-
cérsele al día siguiente de aquel

en que estuvieron allá su madre y
su tía Basilia.

Fue en aquella ocasión
cuando le enseñó aquella
oración tan hermosa, que
aprendió enseguida. Le gusta-
ba más que las lecciones que
tenía que aprender en el colegio.
Enseguida se le quedó grabada y no la
olvidó jamás.

Y fue al día siguiente, domingo 21,
cuando la Aparición separó durante
unos instantes los ojos de la niña para
mirar a lo lejos con expresión afligida.
Entristecióse Bernardita, que siempre la
veía sonreír. Y cuando Ella volvió a
mirarla, no pudo menos que preguntarle:

—Señora... ¿Hay algo que os ponga
triste?

A lo que Ella respondió, con aquella
voz singular de entonación inex-

pli cable:
—Sufro por los pecadores...

¡Ruega por ellos!
Pronto, no obstante, la faz

de la refulgente Dama volvió
a serenarse, y también Bernar-

dita se tranquilizó.
Ahora, mientras hablaba a M.

Dutour, lo hacía también serena, de un
modo que debió de hacer reflexionar
bastante al Procurador imperial, cuyo
propósito era el de impedir con reflexio-
nes, o con amenazas si era preciso, que
volviera a la Gruta.

(Continuará. “Bernardita”, de Jean
Meunier, Ed. Bruguera, pp. 36-38)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (III)



Oración y Formación
11 de Noviembre y 11 de Diciembre

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

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - � 983 202022

5-8 Diciembre
“Dios envió a su Hijo,
nacido de una mujer” (Ga 4,4)

26-30 Diciembre
“Al entrar en el mundo dice:
‘Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad’” (Hb 10,5)
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Agenda
Noviembre 2008 Diciembre 2008

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.

General: Para que la Iglesia promueva
la cultura de la vida frente a una cultura
de violencia y muerte.

Misionera: Para que los gestos frater-
nos de los cristianos en países de misión
muestren que el Niño nacido en Belén es
luz y esperanza para el mundo.

CEE: Para que científicos y legislado-
res promuevan y respeten la vida huma-
na, desde su concepción hasta su fin
natural.

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


