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Muy queridos hermanos de la
Hospita lidad de Nuestra Seño-
ra de Lourdes:

Una vez que ha concluido el Jubileo
en el Santuario de nuestra Señora de
Lourdes con motivo de los 150 años
de las Apariciones, juzgo importante
que repasemos las cuatro etapas del
Jubileo, con el fin de que podamos
recuperar los objetivos que allí cono-
cimos:

1ª etapa: La iglesia parroquial donde
se conserva la pila bautismal en la que fue
bautizada Santa Bernardita. Esa pila nos
recuerda también la pila donde cada uno
de nosotros recibimos nuestro bautismo,
el Sacramento por el cual fuimos hechos
hijos adoptivos de Dios y miembros de la
Iglesia Católica. Con valentía tú yo
debemos interrogarnos: ¿Recuerdo y
agradezco a Dios mi  Bautismo? ¿Recuer-
do, con cierta frecuencia, que Dios
Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo
viven en mi alma, si estoy en gracia san-
tificante? ¿Me gozo de esa presencia y le
adoro, le hablo, pidiendo y agradeciendo
sus favores?

Bernardita vivió esa presencia amoro-
samente y se hizo santa por su fidelidad a
lo que Dios le pidió. Es necesario tener
muy presente que los santos no nacen
sino que se hacen con su decisión cons-
tante de serlo y siempre ayudados por la
gracia de Dios. ¿Estoy gozoso/a de perte-
necer a la Iglesia Católica y por ello la
amo, defendiéndola, conociendo su doc-

trina, que es la del mismo Jesucristo?;
¿pido al Señor por ella, o por el contrario
soy de esas personas que siempre están
quejosas con todo lo que el papa o los
obispos decidan? Ésos son católicos de
nombre, pero no de hechos concretos.
Tratan a la Iglesia no como buena madre,
sino como una mala madrastra. Como
decía un amigo mío, con tales hijos la
Iglesia no necesita enemigos, porque ellos
son los peores.

2ª etapa: El “Calabozo” donde vivía la
familia Soubirous cuando las Apariciones.
Constaba únicamente de una habitación
que había servido de cárcel para la ciu-
dad de Lourdes. Allí Bernardita no sola-
mente conoció sino que sufrió el ham-
bre, el frío, la fiebre y la deshonra de una
familia arruinada y cuyo padre había sido
acusado, calumniosamente, de ladrón.
Bernardita allí no tuvo más que la fe cris-
tiana y el amor de sus padres y herma-
nos. La Virgen la eligió para transmitir
ese mensaje de salvación eterna,
mediante la oración, la penitencia y la
frecuencia de Sacramentos, que desde
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hace ciento cincuenta años, ha sido, es y
será esperanza y realidad para millones
de peregrinos, enfermos y hospitalarios.

Pero el Calabozo y la vida que Bernar-
dita allí desarrolló durante dos años nos
interrogan: ¿Soy una persona austera o
por el contrario no me sacio con lo que
tengo sino que gasto en cosas que no me
son necesarias? ¿Estoy convencido/a de
que debo dar cuenta a Dios de los bienes
materiales y espirituales que Él me ha
dado, porque, como dijo Juan Pablo II,
sobre ellos está gravando una hipoteca
social y de su uso o abuso Dios me pedirá
cuenta? ¿Soy sobrio en el comer y en el
beber pensando en esos siete millones de
personas, hermanos míos, que mueren
de hambre cada año y a los cuales yo
podría ayudar con lo poco o mucho que
podría dar? 

3ª etapa: Tenía tres fases. A) En la
puerta de San Miguel: Allí se recordaba
que el Señor, Jesucristo, es la puerta que
nos abre la entrada a la vida eterna y por
ello se nos indicaba que mirásemos hacia
la explanada y las basílicas para conven-
cernos de que nuestra vida debe ir a esa
parte que es la eternidad. 

B) Bajo los arcos: Allí estaban unas
escenas de la vida de Jesús y de María

para que pidiésemos y propusiésemos
vivir como la Virgen diciendo con pala-
bras y con obras “sí” a Dios, besando
una de las imágenes. 

C) En la Gruta: A la izquierda dejába-
mos el agua, recordatorio de nuestro
bautismo, siguiendo, también a la
izquierda, la roca, significado de Cristo,
y arriba, en el hueco, la imagen de nues-
tra Madre mirándonos, mientras pasa-
mos delante de las velas encendidas que
nos recordaban que, como quiso Jesús,
tú y yo debemos ser luz para el mundo.

4ª etapa: En el oratorio del Hospicio.
Allí, Bernardita hizo su primera comu-
nión el 3 de junio de 1858. Fue su gran
ilusión. Durante su vida fue una enamo-
rada de Jesús en la Eucaristía, enamora-
miento que deberíamos imitar, y descu-
brió que Él está presente en los enfermos
y en los más pobres. Algo que tú y yo
debemos actualizar siempre que veamos
a uno de ellos. Jesús lo dejó muy claro:
“Lo que hicisteis con uno de éstos conmigo
lo hicisteis”, como leemos en el evangelio
de san Mateo, capítulo 25, 31–46.

Valladolid, 25 de diciembre de 2008,
solemnidad del Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo

Jesús Hernández Sahagún, Consiliario

Tesorería
Diciembre 2008

Donativos. Pilar García, 10 €; Raquel
García, 20 €; Vicenta Gil, 20 €; Dolores
Raigal, 50 €; Valeriana (Cardenal Mar-
celo), 5 €.

Colecta Oración y Formación. OCT.:
35,92 €; NOV.: 51,59 €; DIC.: 32,00 €.

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

Las tesoreras
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Una vida sencilla y de fe (I)

Soy una persona de las que, gracias a
Dios, ve lo positivo que hay en la vida.
Os voy a contar cómo he tenido y sigo
teniendo una vida maravillosa. Todo se
lo debo a Jesús. Él siempre fue el Rey en
casa de mis padres, y ahora en mi hogar
lo sigue siendo, por supuesto. Y con Él,
mi Virgencita de Arconada, patrona de
mi querido pueblo de Ampudia. Ella es
como mi verdadera madre. Y, como ya
sabéis: «A Jesús por María».

Cuando hice mi Primera Comunión,
el 26 de mayo de 1960, sufría por recibir
a Jesús cuanto antes, porque pensaba
que me iba a morir sin recibirle, ya que se
hablaba mucho de la llegada del fin del
mundo, y cuando una tiene ocho años se
lo cree todo. Todo salió bien y ese fue el
día más feliz de mi vida. Le dije a Jesús lo
que tenía escrito en el recordatorio:
«Nunca, Jesús mío, quieras consentir que
quien hoy te abraza se aparte de Ti».

Claro que, con una familia tan mara-
villosa como la mía, de creencias tan
profundas y cristianas, era fácil ser feliz.
A los seis días de nacer fui bautizada,
entrando a formar parte de Cristo; a los
ocho años recibí la Primera Comunión y
a los diez años la Confirmación. En
aquella época lo primero era lo de Dios.
Nunca olvidaré la catequesis de prepa-
ración a estos sacramentos, pues me cos-
taba mucho aprender la lección por mi
mala memoria. Mi madre nos recalcaba a
los cuatros hermanos: «Lo primero, hijos,
son las cosas del Señor. Mira que si viene y
no nos encuentra preparados...». Procuré

seguir los pasos de mi madre; ella era el
timón del barco y ¡bien sabía lo que
hacía!

Mi padre era una buenísima persona y
trabajador, amante de rezar en familia el
rosario por la influencia de mi madre.
Recuerdo que oía decir a mi madre:
«Manolo, encierra pronto las ovejas para ir
todos juntos a misa». Mi padre protestaba
un poco, ya que le gustaba salir pronto al
campo para que la primera hierba fuera
para sus ovejas y así ahorrarse cebada.
Pero como adoraba a mi madre, guarda-
ba las ovejas y todos nos íbamos a la
misa mayor.

Cuando llegaba el mes de mayo, mes
de María, mi madre nos vestía de forma
muy especial para ofrecerle a la Virgen
las poesías que ella nos enseñaba:

«Madre, ¿no decías que tenía / yo otra
Madre en el cielo? / Me la pintabas con des-
velo / y yo sólo a ti te veo. / Llévame un día
al santo templo, / para que pueda creerlo. /
Y mostrándome su imagen, / me dices con
dulce acento: / Ésta es la Virgen María, / a
quien siempre te encomiendo. / Rézale
aquella plegaria / que al acostarte te enseño:
/ “¡Madre del alma querida, / nunca, nunca
me abandones, / tiende sobre mí tu manto,
/ ¡Oh, Virgen de mis amores! / Que sea
buena, muy buena, / que a mis padres no
incomode, / y que no me olvide nunca / de
este tu mes de las flores!»

(Continuará)
M.ª Consolación Hoces

Vocal de Animación en la Hospitalidad
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Nuestras actividades

1. El pasado día 11, en la celebración
del Sacrificio Eucarístico, actuó como
diácono nuestro hospitalario D. Jesús
Casas. Nos predicó una homilía estu-
penda, llena de recuerdos de su vida y de
sus vivencias en Lourdes. La Hospitali-
dad le obsequió, en la sala contigua a la
iglesia de nuestras Hermanas Salesas,
con el libro de Juan Pablo II Don y Mis-

terio, en un ambiente festivo y degustan-
do unos dulces fabricados por nuestras
Hermanas Salesas.

2. Como también se anunció en el
boletín anterior, se han celebrado y muy
gozosamente las visitas prenavideñas a
los residentes en N.ª S.ª del Carmen y
Cardenal Marcelo.

B. Centeno

Un beato del siglo XX: Manuel González (I)

Seguramente, muchos de
los que leéis estas líneas
conoceréis al beato Manuel
González García. Durante
estos próximos meses tratare-
mos de profundizar en la figu-
ra de este obispo español que
tanto amor tenía a la Eucaris-
tía y que puede ayudarnos en nuestro
trato íntimo y asiduo con el Señor. 

Don Manuel nació en Sevilla, en el
mes de febrero de 1877, fruto de la
unión de Martín y Antonia, un matri-
monio ejemplar, dedicado al taller de
carpintería y ebanistería que tenían
montado en esta ciudad. Ellos inculca-
ron a Manuel la profunda piedad euca-
rística que profesaban, y pronto fue
seleccionado, después de recibir la con-
firmación y la primera comunión, como
“seise” en la catedral sevillana. Así,
comenzó a entusiasmarse con la devo-
ción mariana y el culto eucarístico,
medios por los que descubrió, más tarde,
su vocación sacerdotal. En 1889 ingresó

en el seminario menor de su loca-
lidad, donde destacó como un
seminarista modelo a lo largo de
todos sus estudios. Sus compañe-
ros afirman que le gustaba repetir
a menudo, después de años vivi-
dos en el sacerdocio, una frase
que se convirtió en su favorita:

“Si mil veces volviera a nacer, mil veces vol-
vería a ser sacerdote”. Después de la for-
mación, fue ordenado finalmente sacer-
dote en 1901, y comenzó a trabajar
intensamente en muchas iglesias de
Sevilla y de los pueblos cercanos tenien-
do un lema único: Trabajar, siempre tra-
bajar, hasta que se apague el último rayo
de luz y la noche le sorprenda sobre los
surcos abiertos. Una experiencia clave
en su sacerdocio será su primera misión
en Palomares del Río, que trataremos en
el próximo número. Os invito a seguir,
aunque sea de forma sintética, las hue-
llas de este gran beato de la Iglesia. 

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario
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1. Jerusalén: El encuentro
con Pedro

“De allí a tres años”, Saulo va a Jerusa-
lén para conocer a Cefas (“piedra”, en
griego) —con este nombre llamará siem-
pre a Pedro—, y permanece “quince días
en su compañía”. No cabe duda de que
Pedro le enseña la tradición oral relativa
a Jesús que Pablo no conoce (cf. 1Co
11,23-35), y también una interpretación
cristológica de los profetas, según las
enseñanzas del Maestro a sus discípulos.

La visita es discreta: Pablo
vio sólo a otro dirigente de la
Iglesia, “Santiago, el hermano
del Señor”. Pablo se enrique-
ce espiritualmente junto a la
Madre-Iglesia; sin embargo,
no consigue integrarse, pro-
bablemente a causa de su
pasado de zelote. Se salva incluso de una
tentativa de asesinato organizada por los
judíos de lengua griega. (Hch 9,29-30).

Se dirige a Tarso, donde vuelve a su
oficio de fabricar tiendas y sigue procla-
mando su fe en la sinagoga (Hch 18,3).
Son años de madurez personal.

2. Antioquía: comienza
la aventura misionera

A principios de la década de los 40 del
siglo I, la Iglesia de Jerusalén envía a
Bernabé a Antioquía de Siria para que
se haga cargo de esta Iglesia, fundada por

misioneros helenistas expulsados de
Jerusalén. Sale hacia Tarso en busca de
la ayuda de Pablo, quien se convierte en
uno de los dirigentes de la comunidad,
evangelizando con gran éxito. Por pri-
mera vez Pablo se aleja del ambiente de
la sinagoga y predica también a los grie-
gos. Se forma así una comunidad mixta.
La “invención” del título de cristianos,
usado por primera vez en Antioquía, es
uno de los frutos más hermosos de la
predicación de Saulo en la ciudad.

De ahora en adelante, la Iglesia de
Antioquía será el centro de difusión
del Evangelio y vivirá independien-
te del Templo y de la vida de Judea.

Esta comunidad de Antioquía
dispone de una formación y organi-
zación sólidas. Durante una asam-
blea de oración, la inspiración de la
comunidad confirma la vocación

personal. Se oye la voz del Espíritu Santo
que dice: “Separadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a la que los he llamado”;
entonces, la asamblea ora, ayuna, les
impone las manos y los envía en misión.

Bernabé y Pablo navegan hacia Chi-
pre. Es el Espíritu Santo quien los envía
en esta dirección. Anuncian el Evange-
lio en las sinagogas del este de la isla, en
Salamina, y luego hacia el oeste, en
Pafos. Desde este momento Lucas llama-
rá a Saulo con su nombre romano, Pablo,
subrayando así que posee todos los requi-
sitos de su misión de ir a las “naciones”.

Año de San Pablo
4. El inicio del ministerio



7ENERO 2009

La moral cristiana

“Amarás a Dios sobre todas las cosas”,
o, como se enuncia en los evangelios de
san Mateo y san Lucas, “Amarás el Señor
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas”, también
prohíbe:

1. Leer, retener o propagar escritos
contrarios a la doctrina católica.

2. Tomar parte en algún culto sacríle-
go, como, por ejemplo, las misas negras.       

3. Creer y sobre todo acudir a sesiones
o consultas de brujas, adivinos o espiri-
tistas. Y usar objetos o cosas que realizan
la superstición.

El segundo mandamiento es: “No
tomarás el nombre de Dios en vano”. Con-
tra este mandamiento se opone la blasfe-
mia y el uso indebido del nombre de
Dios.

La blasfemia es decir palabras o hacer
gestos injuriosos contra Dios, la Virgen,
los santos y la Iglesia. Este pecado tan
grosero —ya el pecado es una grandísi-

ma grosería, pues es la desobediencia
voluntaria o rebelión de la criatura con-
tra Dios—, es cada día más abundante,
incluso en los adolescentes, debido a que
lo aprenden de las conversaciones de
personas adultas y jóvenes.

Usa el nombre de Dios sin el debido
respeto quien jura o pone a Dios por tes-
tigo sin decir la verdad, mintiendo; sin jus-
ticia, es decir, atropellando el derecho
que Él tiene de ser honrado y reverencia-
do; sin necesidad, nada más que por
capricho o costumbre perniciosa; quien
no cumple sus votos.

Jurar es poner a Dios por Testigo de lo
que se dice o se promete.

P. Anciones

3. Fundación de Iglesias
en Asia Menor

Pablo se encuentra inmerso en tierra
pagana, más allá del monte Tauro, en
cuatro ciudades estratégicas para Roma,
en el camino de Sebastopol. Lucas sitúa
el primer importante discurso misionero
de Pablo en la sinagoga de Antioquía de
Pisidia, nueva colonia romana. Ante la
mala acogida que le dispensó la mayoría
de los judíos, Pablo se dirige a los paga-
nos. Pablo y Bernabé salen hacia Iconio,

Listra y Derbe. Los dos Apóstoles conso-
lidaron las jóvenes comunidades.

Por una parte, animan la vida común
entre creyentes procedentes del judaís-
mo y nuevos convertidos procedentes
del paganismo, granjeándose la enemis-
tad de los jefes de las sinagogas donde
predican. Por la otra, designan “Ancia-
nos” o presbíteros, según el modelo de la
Iglesia de Jerusalén. Tras cumplir esta
misión, vuelven a Antioquía de Siria.

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

FE DE ERRATAS. En “Bodas de Oro”
del número anterior, se indicaba que
el apellido de Eusebio era Ponchela,
cuando en realidad es Poncela.



Oración y Formación
11 de Enero y 11 de Febrero

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 Virgen.
19:35 Reunión en la sala adjunta
a la iglesia para dialogar con la Presidenta

Miércoles de Ceniza
25 de Febrero

Ayuno y Abstinencia, y comienzo del tiem-
po litúrgico de Cuaresma.

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - � 983 202022

23-25 Enero
13-15 Febrero
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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

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

Agenda
Enero 2009 Febrero 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 uni-
dad 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.

General: Para que los pastores sean
cada vez más dóciles a la acción del Espí-
ritu Santo en su enseñanza y en su servi-
cio al pueblo de Dios.

Misionera: Para que la Iglesia de Áfri-
ca promueva eficazmente la reconcilia-
ción, la justicia y la paz, en sintonía con
el reciente Sínodo de los Obispos.

CEE: Para que los enfermos y afligidos
experimenten la ternura y cercanía de
Cristo gracias al amor compasivo de los
cristianos.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Enero 2009 Febrero 2009


