Lourdes
Valladolid
Época III – N.º 104 – Diciembre 2008

Sumario
2
Felicitación de Navidad
y Año Nuevo

3-4
Carta del Consiliario:
¿Cuáles son las causas de las crisis...?

4-5
Nuestras actividades.

6-7
Año de San Pablo:
3. La conversión a Cristo

7
La moral cristiana.
Bodas de oro matrimoniales.
Tesorería.

8
Intenciones del Papa y la CEE.
Agenda.
Edita: Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Archidiócesis de Valladolid.
Simón Aranda, 13 2º. Teléfono 605 325 754
Maqueta: José Emilio Mori Recio, Administrador informático del Arzobispado
En Internet: www.archivalladolid.org (boletines disponibles en formato PDF, en color)

2

LOURDES N.º 104

Felicitación de Navidad y Año Nuevo

La Junta
Diocesana
de la
Hospitalidad
de Nuestra
Señora de
Lourdes
pide a
la Sagrada
Familia,
Jesús, María
y José,
para Vd. y
para cada uno
de los suyos,
durante los
próximos días
del Nacimiento
como Hombre
del Hijo
de Dios,
y también
durante todo
el año 2009,
esa paz
del corazón
de la que ellos
disfrutaron.
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Carta del Consiliario
¿Cuáles son las causas de las crisis que nos aquejan?
uy queridos hermanos de la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes:
Cuando un médico es avisado para
socorrer a un enfermo grave, lo primero
que hace es auscultarle detenidamente e
interrogarle a él mismo y a sus familiares
sobre las posibles causas de la enfermedad y su agravamiento. Algo parecido
deberíamos realizar nosotros con esta
sociedad que padece tantas crisis y tan
graves, de orden, no sólo económico,
sino en los ámbitos familiares, sociales,
educativos, políticos, etc.
1. Me parece que bastaría que cada
persona humana nos preguntásemos y
respondiésemos adecuadamente al
segundo de esos tres interrogantes tan
fundamentales de nuestra existencia:
¿De dónde procedo? ¿Para qué estoy
aquí? ¿A dónde voy? con el fin de poder
encontrar la solución a nuestros males.
Ciertamente que esto ha sido, es y será
imposible para la mayoría de las personas
que se han negado, se niegan y se negarán a usar de su libertad debidamente.
2. Partiendo de esa realidad de que
somos seres creados por Dios y que gozar
de Él y poseerle es nuestro fin principal,
éste conlleva que nuestra existencia sea
verdaderamente humana, es decir, se
realice de acuerdo con el ejercicio permanente de los derechos y deberes con que
nacimos y están impresos en nuestro ser. El
conjunto de todos esos derechos y deberes están contenidos en esa ley denomi-

M

nada Ley Natural. Ley que el relativismo imperante en nuestra sociedad ha
arrojado al olvido. Este olvido y a veces
hasta desprecio tiene como efectos las
crisis que padecemos. Veámoslo:
3. Dios Creador, que por ser también
Padre, siempre es cuidadoso con el ejercicio de nuestra libertad, explicitó la Ley
Natural en los Diez Mandamientos
entregados a Moisés en el monte Sinaí.
Cuando se conculcan éstos, también se
destruyen los derechos y deberes correspondientes, o lo que es lo mismo, se producen
las crisis.
• Crisis en la familia manifestada en las
desavenencias familiares, separaciones,
divorcios, violencia de género, etc.: cuarto
mandamiento que ha sido conculcado.
• Crisis en la sociedad por la falta de
respeto a la vida humana mediante el
aborto, el terrorismo, la violencia de
género, los asesinatos, los suicidios, los
homicidios, etc.: quinto mandamiento que
no ha sido respetado.
• Crisis en la sociedad por la corrupción en la tramitación de los negocios
económicos en cualquiera de los ámbitos
de la misma, robos, falsificaciones, fraudes, el también negocio del aborto, etc.:
conculcación de los mandamientos séptimo y décimo.
• Crisis en la sociedad por las mentiras, murmuraciones, críticas maliciosas,
calumnias contra personas e instituciones: octavo mandamiento que ha sido preterido y despreciado.
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• Crisis en la sociedad por las enfermedades de transmisión sexual, los adulterios, los embarazos no deseados, la pornografía, la pederastia, etc.: conculcación de los mandamientos sexto y noveno.
• Crisis en la sociedad, la más grave de
todas y causante de todas ellas, por haber
arrinconado a Dios de la vida pública y privada, mediante el laicismo, el secularismo, el ateísmo, el agnosticismo, la apostasía, etc.: abandono en el cumplimiento
amoroso de los tres primeros mandamientos.
4. La historia de cada día y, sobre todo,
la del siglo XX, demuestra que, cuando
Dios es despreciado, el hombre, imagen y
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semejanza de Dios, tarde o temprano es
aniquilado mediante guerras, campos de
concentración, terrorismo, etc.
Del mismo modo que el médico aconseja y receta unas medicinas ante una
enfermedad más o menos grave, ante las
crisis precitadas con efectos tan perniciosos, o se aplica el remedio del cumplimiento amoroso de los Mandamientos, o
seguirán destruyéndose los derechos y
obligaciones sobre la vida, la familia, la
fama y el honor, la propiedad personal y
social y, sobre todo, contra Dios mismo,
Creador y Padre de todos y de todo.
Valladolid, 30 de noviembre de 2008,
fiesta de san Andrés, Apóstol

Jesús Hernández Sahagún, Consiliario

Nuestras actividades
XXXVII Congreso de las
Hospitalidades españolas
de Ntra. Sra. de Lourdes

Santuario de Lourdes expusieron algunas cosas que interesa tener presentes en
las Peregrinaciones. Hubo reuniones de
grupos de Presidentes, Hospitalarios y
En esta ocasión ha sido la Hospitali- Consiliarios. También fue desarrollada
dad de la Diócesis de Bilbao quien actuó una magnífica conferencia sobre eutanasia y cuidados paliativos. La Hospitalide anfitriona del
Congreso anual, que
se celebró desde la
mañana del 14 y la
noche del 15 de
noviembre. Se inició
con una espléndida
conferencia
de
Mons. Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao y vicepresidente
de la Conferencia
Episcopal Española.
Los dirigentes del
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dad bilbaína nos obsequió con un paseo
en barco por la ría. Las celebraciones
eucarísticas tuvieron lugar en la Parroquia de San Nicolás y en la Catedral.
Participaron la Presidenta, la Secretaria, la Vicetesorera, la Vocal primera de
animación y el Consiliario.

Participación en el
Rosario de la Aurora
Anualmente la Legión de María
organiza el Rosario de la Aurora del último domingo del mes de octubre. Este
año fue el día 26 y nuestra Hospitalidad
fue invitada para comentar el tercer
misterio glorioso: La venida del Espíritu
Santo. Nuestra Presidenta, Lourdes
Lozano, compuso y leyó el siguiente
comentario lleno de doctrina:
En el día fijado por Dios, el Ángel
Gabriel le dijo a María que el Espíritu
Santo descendería sobre ella, y que ella
habría de ser la madre de Dios.
Isabel, al recibir su visita, inspirada por el
Espíritu Santo, la saludó: “Bendita tú eres
entre las mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre”.
Los Apóstoles, estando juntos con María
en el Cenáculo, oyeron un ruido semejante
a un viento fortísimo, y lenguas de fuego se
asentaron sobre ellos. Así les envió el Señor
al Espíritu Santo, como les había prometido.
Y comenzaron a hablar en otras lenguas.
“María creyó en la Palabra de Dios” y
desde el primer momento dijo “sí”; no de
una manera resignada, sino con fuerza, con
valentía, sabiendo lo que se le venía encima:
toda una Humanidad con un sinfín de problemas.

María nos muestra el camino; ella pedía
en sus oraciones el don del Espíritu Santo.
La Iglesia también nos invita a implorar
todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar o terminar cualquier
acción importante. En la oración hay tantos
caminos como orantes, pero es el mismo
Espíritu el que actúa en todos y con todos.
María, en este misterio, nos enseña a ver lo
bella y hermosa que es la vida cristiana; sin
ella, no gozaríamos de esta grandeza.
Ofrezcamos este misterio por las familias
más necesitadas espiritual y corporalmente;
que el Espíritu Santo llene sus corazones y
encienda en ellos el fuego de su amor.

Visita navideña a las
Residencias de la 3.ª edad
Como en años anteriores visitaremos:
• La Residencia de El Carmen, c/
Chancillería, 3, el próximo viernes 19, a
las 17:30 horas.
• La Residencia Cardenal Marcelo,
en la Avenida de las Contiendas, el próximo sábado 20, a las 17 horas, iniciando
la visita con la celebración de la Santa
Misa.
En ambas Residencias procuraremos
pasar un rato muy agradable con villancicos, chistes, rifas y dulces.
Se ruega una participación activa y
sacrificada. Nuestros mayores se lo
merecen. Es una obra de caridad visitar
a los enfermes y ancianos. Jesús dijo: “Lo
que hicisteis con uno de estos mis hermanos
más necesitados, conmigo lo hicisteis”.

B. Centeno
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Año de San Pablo
3. La conversión a Cristo
1. El judío Saúl
estudia en Jerusalén

dos episodios extraños: Pablo no se integró bien en la Iglesia de Jerusalén y tuvo
que huir a causa de las amenazas de
muerte (Hch 9,26-30); más tarde, cuarenta judíos hicieron voto de matar a
Pablo, entonces prisionero de los romanos (Hch 23,12-22), y es sabido que el
partido zelota castigaba a quienes traicionaban su juramento.

ablo nace poco antes del año 10 de
nuestra era, en una familia judía de
Tarso, en Cilicia (la actual Turquía
oriental). Recibe el nombre bíblico de
Saúl y el nombre romano de Pablo (quizás su padre, que había adquirido la ciudadanía romana, quiso manifestar su
3. La conversión/vocación
gratitud a la gens Paula). Fue
educado en Jerusalén.
Los Hechos refieren la
“Instruido a los pies de
célebre frase que oyó en el
Gamaliel en la exacta obsercamino de Damasco: “Saúl,
vancia de la Ley de nuestros
Saúl, ¿por qué me persigues?”.
padres; estaba lleno de celo
La narración que el propio
por Dios”. Según los
Pablo hace de la aparición
Hechos, es “Fariseo, hijo
del Resucitado refleja una
de Fariseos” (Hch 23,6) y
gran inquietud interior,
“circuncidado al octavo día”
según las vocaciones/conver(Flp 3,5-6).
SAN PABLO,
siones proféticas del Antiguo
POR EL GRECO
Testamento,
portadoras tam2. El perseguidor
bién de una misión: “Mas, cuando Aquel
En el martirio de Esteban, “los testigos que me separó desde el seno de mi madre y
pusieron sus vestidos a los pies de un joven me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar
llamado Saulo… Saulo aprobaba su muer- en mí a su Hijo, para que le anunciase entre
te. Aquel día se desató una gran persecu- los gentiles, al punto…” (Ga 1,15-17).
La “conversión” radical de Saulo no es
ción contra la Iglesia”.
Saulo, que defendía con celo “las tra- para él un cambio de religión: se siente
diciones de los padres” (Ga 11,14), pudo más judío que nunca, puesto que es el
haber pertenecido al grupo de los zelotes “Dios de los padres” quien lo envía a
(Hch 22,3), y esto explicaría la expedi- predicar el Evangelio. El evangelizador
ción a Damasco en busca de los misione- de los gentiles seguirá predicando a los
ros helenistas que criticaban el Templo, judíos en la medida en que le sea posible,
como Esteban, para doblegarlos, incluso hasta su último llamamiento, en Roma.
con la tortura. Esto arrojaría luz sobre La conversión y el bautismo de Pablo sig-

P
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nifican que ha descubierto su justa y ver- después de la constitución de la primera
dadera colocación en la vida de Israel.
Iglesia, en Jerusalén, creada en torno a
Se ignora la fecha de este aconteci- “Pedro con los Once” (Hch 2,14).
miento capital; de la Carta a los Gálatas
se pueden deducir los años 33-35, poco (http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_paolo/sp/san_paolo/san_paolo.htm)

La moral cristiana
El primer mandamiento de la Ley de
Dios prohíbe, entre otras cosas:
1. Adorar ídolos o dioses falsos o
creer en ellos. Hoy día los dioses falsos
son: los abusos del dinero, del alcohol,
de las drogas; la admiración fatua de los
famosos, la mayoría de ellos tan escasos
de comportamientos morales, etc.
2. Creer en algunas cosas que van
contra la fe contenida en el Credo,
como, por ejemplo, afirmar que Jesucristo no es el Hijo de Dios, hecho Hombre
en el seno virginal de Santa María por

obra del Espíritu Santo; o negar que Él
sea el único Redentor y Salvador de los
Hombres.
3. Ignorar culpablemente las principales verdades de fe, como, por ejemplo
que Dios es Uno y Único en su naturaleza y al mismo tiempo Padre, Hijo y
Espíritu Santo, o dudar voluntariamente de alguna de ellas.
4. Desconfiar de la misericordia de
Dios.

P. Anciones

Bodas de oro matrimoniales
El pasado sábado 29, en la iglesia
parroquial de San Pedro Apóstol de
Zaratán, a las 13 horas, los esposos y
peregrinos Eusebio Ponchela y Victoria
Álvarez agradecieron al Señor los felices
cincuenta años de su matrimonio,
durante la celebración del Santo Sacrificio Eucarístico. Familiares de ambos par-

ticiparon en la monición de entrada, la
lectura y la oración de los fieles. El coro
de la parroquia de Cigüñuela armonizó
magníficamente la ceremonia. La Hospitalidad estuvo representada por Avelina Mary y el Consiliario que presidió la
Santa Misa.

Tesorería
Noviembre 2008
Donativos. Elena Dura, 20 €; Rosa M.ª
Cuenta para donativos: 3083-0100-12Santos, 6 €; Aurora Murcia, 6 €; Nati, 10 1080830126, de CajaMar.
€; Daniel Posadas, 50 €; CajaMar, 300 €.

Las tesoreras
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Diciembre 2008
General: Para que la Iglesia promueva
la cultura de la vida frente a una cultura
de violencia y muerte.
Misionera: Para que los gestos fraternos 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 legisladores promuevan y respeten la vida humana, desde su concepción hasta su fin
natural.

Enero 2009
General: Para que la familia sea, cada
vez más, un lugar de formación en la
caridad, de crecimiento personal y de
transmisión de la fe.
Misionera: Para que los cristianos se
empeñen en caminar hacia la plena unidad y ofrezcan así un testimonio más
creíble del Evangelio.
CEE: Para que cese el terrorismo, los
terroristas se conviertan y las víctimas
encuentren en los católicos el ungüento
del amor de Cristo que les ayude a sanar
sus heridas.

Agenda
Diciembre 2008
L
1
8*
15
22
29*

M
2
9
16
23
30*

X
3
10
17
24
31

J
V
S
D
4
5* 6* 7*
11* 12 13 14
18 19* 20* 21
25 26* 27* 28*

Oración y Formación
11 de Diciembre y 11 de Enero
Lugar: iglesia RR. Salesas; Juan Mambrilla, 33.
18:20 Exposición del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía.
Contemplación y rezo del Santo Rosario.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Virgen. (Diciembre:
Participará el nuevo diácono D. Jesús Casas)
19:35 Reunión en la sala adjunta
a la iglesia para dialogar con la Presidenta

Enero 2009
L

M

X

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23*
30

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

Visitas a Residencias de 3.ª Edad
(ver pág. 5)

V19, 17:30 R. El Carmen (Chancillería)
S20, 17:00 R. Cardenal Marcelo (Girón)
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)
23-25 Enero

