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

Forma parte, desgraciadamente desde
su comienzo, de la Creación, la rebelión
del hombre contra Dios. En los momen-
tos actuales la rebelión va contra la esen-
cia de la misma persona,
como imagen y semejanza
de Dios, pues mediante leyes
injustas se decide, por quie-
nes no tienen poder para
ello, tanto sobre el inicio de
la vida humana como sobre
su final. Más aún, endiosán-
dose, los legisladores deciden
un tipo de familia que no es la determi-
nada por Dios ni en su ser, ni en su vivir.

Por ello me parece muy importante
exponer las siguientes ideas:

1.ª La familia es la célula básica de la
sociedad. Sin familias no hay sociedad. Si
las familias están moralmente enfermas,
la sociedad será una sociedad corrupta.

2.ª El matrimonio fue instituido por
Dios, en la misma creación de la persona
humana, entre el varón y la mujer, no
entre dos varones o dos mujeres.

3.ª Si Dios creó a la persona humana,
varón y mujer, cada uno con su sexo
diferente, y ambos complementarios, fue
en orden al matrimonio.

4.ª El matrimonio es una vocación, es
decir, una llamada de Dios Creador, a la
unión de tal varón con tal mujer y vicever-
sa, no con la persona que se elija por ser

más inteligente o más atractiva para la
lujuria o más adinerada. Por eso, el tiem-
po de noviazgo debe ser un tiempo de com-
probar si Dios quiere que tal varón se case
con tal mujer debido a las buenas cualida-
des exigidas para una vida de comunión en
la paz y el amor.

5.ª El matrimonio tiene el
doble fin de la procreación y
educación de los hijos. En las
circunstancias actuales se pre-
cisa que cada progenitor/a sea
de verdad padre o madre.
Sobran progenitores y faltan
padres y madres, que cumplien-

do con su misión vivan con los
hijos y para los hijos. Esto último exige
cumplir con los propios deberes de padre
y madre sin tener en cuenta esos falsos y
egoístas derechos de independencia que
rompen la convivencia familiar y destro-
zan la buena educación de los hijos.

6.ª Por el hecho de existir en el seno
materno, el feto no es una parte de la
madre, sino que es ya un ser indepen-
diente con vida propia y con el derecho a
ser criado hasta su nacimiento. Cualquier
intento de destrucción en cualquier fase
de su existencia es un atentado criminal
contra la vida. Eso que denominan
“interrupción voluntaria del embarazo”
es un modo farisaico para no llamarlo
como realmente es: crimen del aborto.

7.ª Una vez que ha nacido, el ser
humano mantiene los derechos que Dios
le ha dado, como por ejemplo, el vivir, el
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ser alimentado, amado y educado por sus
progenitores unidos en comunidad de
vida y amor, etc., etc., Hoy más que en
otras ocasiones debe quedar claro que esos
derechos no les da el Estado, sino Dios y
aquel tiene el gravísimo deber de protegerlos
con leyes y comportamientos justos porque la
autoridad que posee se la ha dado Dios
para servicio de todos y cada uno de los ciu-
dadanos. Lo contrario es obrar dictatorial-
mente arrogándose lo que no le pertenece.

8.ª Cualquier acción que vaya en con-
tra del hombre como ser creado por Dios, a
imagen y semejanza suya, con unos dere-
chos y deberes inalienables, o contra la
familia como institución establecida por el

Creador, es un acto criminal de rebeldía
que tendrá sus consecuencias nefastas
para la sociedad.

9.ª Una sociedad donde proliferen los
conflictos conyugales, o los paterno-filiales,
es una sociedad donde no existen verda-
deras familias, es decir, verdaderos servi-
dores llenos de amor mutuo de unos para
con los otros. Recordemos que el origen
semántico de la palabra “familia”, está en
la palabra latina fámulus: “servidor”.

Valladolid, 21 de enero de 2009,
1750.º aniversario del martirio del

obispo de Tarragona, san Fructuoso, y
de sus diáconos san Augurio y san Eulogio
Jesús Hernández Sahagún, Consiliario

Un beato del siglo XX: Manuel González (II)

Una vez ordenado sacerdote, Don
Manuel vivió su primera experiencia
sacerdotal en un pueblecito sevillano,
Palomares del Río, y fue aquí donde
este joven presbítero descubrió su autén-
tica vocación. Lo primero que hizo al
llegar a su destino fue dirigirse a la iglesia
y quedó sorprendido ante lo que vieron
sus ojos. Así lo cuenta él mismo: “Allí, de
rodillas ante aquel montón de harapos y
suciedades, mi fe veía, a través de aquella
puertecilla apolillada, un Jesús tan callado,
tan paciente, tan desairado, tan bueno, que
me miraba…”.

Encontró un sagrario abandonado.
Jesucristo estaba solo en aquel lugar, sin
nadie que le visitara ni hablara. Fue
entonces cuando Manuel descubrió que
debía dedicar su sacerdocio a querer a
Jesús por todos los que le rechazaban:
“Ser sacerdote para querer a Jesucristo,

para calentarlo con mi presencia, entrete-
nerlo con mi conversación, defenderlo con-
tra el abandono y la ingratitud y alimentarlo
con mi amor”.

Y es precisamente por esto por lo que
hoy se le conoce al beato Manuel Gon-
zález como “el obispo del sagrario abando-
nado”. Esta dolorosa experiencia de
Palomares del Río, la primera como
sacerdote, le llevó a amar mucho la
Eucaristía y a fundar en 1910 la Obra de
las Tres Marías de los Sagrarios-Calva-
rios, hoy llamada Unión Eucarística
Reparadora, dedicada a acompañar al
gran Abandonado: Jesucristo.

Seguiremos su historia en el próximo
número del boletín. Que este Beato nos
enseñe a amar cada día más a Jesús pre-
sente en cada sagrario del mundo.  

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario
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Una vida sencilla y de fe (II)

Así transcurría mayo, y luego
venía junio, mes del Corazón de
Jesús. Nos vestía de rojo mi

madre para ir en la procesión que paraba
en cada portal del pueblo donde se había
preparado un altar al Corazón de Jesús.
Entonces los niños le cantábamos y tirá-
bamos pétalos de rosas. Estos son algu-
nos recuerdos fabulosos de mi infancia
en el pueblo.

Un poquito de mi infancia y adoles-
cencia estuve interna con las Siervas de
María, en Palencia. Allí fue donde se
perfeccionó mi intimidad con Jesús. Las
monjitas cuidaban enfermos y yo me
decía: «Esto es lo mío». Pero «muchos son
los llamados y pocos los elegidos» y, como
Dios es muy sabio, me tenía destinada
para ser madre le familia.

Conocí a mi marido, un ángel que
Dios me dio, porque para mí es la perso-
na más buena y generosa del mundo, que
sabe dar amor. Y fruto del amor tan
maravilloso que nos profesamos desde
que nos casamos hace veinticuatro años,
son dos hijos estupendos, pues «de tal
padre, tales hijos».

Mi hijo estudió en el Colegio Sagrada
Familia, y mi hija en el Virgen de la Luz,
colegios que dirigen los Cruzados y Cru-
zadas de Santa María, respectivamente,
en Valladolid. Estoy muy agradecida a
ambos colegios, porque para mí son for-
midables y, a través de ellos, conocí la
Milicia de Santa María, que es para mi
vida el broche de oro. Adoro las reunio-
nes de madres, los retiros del Padre Cas-
tejón, los ejercicios espirituales, etc. que
nos encauzan para llevar una vida equi-
librada y ordenada hacia Dios. Así, con
este apoyo de la Milicia, queremos ser
cada día mejores.

Se ha cumplido lo que tanto deseaba
al querer ser Sierva de María, pues ayudo
a las Hermanitas de los Pobres. Quiero
ser servidora de todos. Y así soy feliz.

Estas son las maravillas que hace el
Señor en todas las personas que quieren
abrirse a su voluntad y dejarse conducir
por Él, caminando bajo el Sol de la Cari-
dad.

M.ª Consolación Hoces
Vocal de Animación en la Hospitalidad

Tesorería

Donativos. DICIEMBRE: Concepción
Pascual, 15 €; M. Jesús S. José, 10 €; Julia
Baeza, 10 €; Carmen Herrando, 15 €;
Emelina y Salvador, 40 €; Nati, 10 €.

ENERO: Eugenio Velasco, 25 €; Alfon-
so Olmedo, 25 €; Eusebio Poncela, 30 €;
Rosa, 11 €; Begoña, 10 €; Pepita, 10 €.

Colecta Oración y Formación,
ENERO: 33,15 €.

Cuenta para donativos: 3058-5001-83-
2720003570, de CajaMar.

Las tesoreras



Martes 3 al martes 10:

18:20  Exposición del
Santísimo Sacramento,
Santo Rosario comentado

y rezado y Bendición
con el Santísimo.

19:00 Santa Misa
concelebrada con
homilía.

Miércoles 11:

19:00 Santa Misa
concelebrada con homilía.

20:00  Rosario de las Velas
por las calles Juan Mambrilla,
Esgueva, Angustias, Echega-
ray, Arzobispo Gandásegui,
plaza Universidad, Ruiz Her-
nández y Juan Mambrilla.

Novena y Rosario de las Velas a

Ntra. Sra. de Lourdes
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Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes

VALLADOLID

FEBRERO DE 2009

Iglesia de los
Sagrados Corazones
(MM. Salesas)

Juan Mambrilla, 33

Predica el Rvdo. P.
Salustiano Mateos, O. P.
Prior del Convento de
Dominicos de San Pablo
(Valladolid)

Quienes deseen cooperar a los
gastos de los cultos de la Novena
y que éstos sean ofrecidos por sus
personas e intenciones, pueden
comunicar su nombre y el día en
el teléfono 605 325 754.
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1. El Concilio de Jerusalén

Hacia el año 48 se plantea en Antio-
quía el problema relativo a la circunci-
sión de los no-judíos, cuando los cristia-
nos procedentes de Judea piden la “liber-
tad alcanzada en Cristo Jesús”, que tam-
bién invocan Pablo y Bernabé para no
imponer este rito a los cristianos proce-
dentes del paganismo. La comunidad
decide entonces llamar en causa a
los Apóstoles y a los Ancianos de
Jerusalén y envía a Pablo y Berna-
bé, con su compañero griego Tito,
acompañados por una delegación.

Los Apóstoles y Ancianos de
Jerusalén aceptan a Tito, “no circun-
cidado”, reconociendo de este modo la
validez del anuncio de Pablo acerca de la
libertad de la gracia. La Asamblea con-
firma también a los responsables princi-
pales de la Iglesia y reconoce la vocación
misionera de Pedro para los circuncida-
dos y de Pablo para los no circuncidados.
De hecho, se da una forma de división
del campo misionero: Santiago, Cefas y
Juan hacia los judíos, mientras que Pablo
y Bernabé hacia los paganos.

2. El incidente de Antioquía

La controversia que tuvo lugar duran-
te la visita de Pedro a Antioquía atesti-
gua la rectitud de Pablo, para quien la
verdad del Evangelio no admite adapta-
ciones. ¿Qué sucedió? Un cristiano judío

circuncidado no podía, en aquel enton-
ces, sentarse en la mesa de un cristiano
pagano sin incurrir en impuridad. Pues
bien, en el contexto de Antioquía, Pedro
es testigo de la supremacía de la fe en
Cristo que llama a sí a todos los hombres,
y se contrapone a este principio … hasta
que llegan los cristianos enviados por
Santiago, que preside la comunidad de

Jerusalén, y oculta sus sentimien-
tos. Pablo entonces se rebela:
“Me enfrenté con él cara a cara,
porque era digno de represión”.

El compromiso que se
había tomado en Jerusalén

aceptaba la existencia de las
comunidades mixtas que Pablo

había establecido en las jóvenes
Iglesias de Asia Menor. Sin embargo, la
comunión plena entre circuncidados y
no circuncidados resultaba problemática.
¿Acaso ha de considerarse secundaria la
salvación de Jesucristo? Pablo reivindica
la nueva vida en la fe, el don del Espíritu
y la supremacía de la promesa divina
sobre la ley… La contraposición se da
entre Santiago y la Iglesia de Jerusalén,
con Pedro y Bernabé (dudosos, que se
alían con Santiago), y la misma Iglesia de
Antioquía que confirma este compromi-
so (Hch 15,40). Solo lo seguirá Silas. Tras
este largo noviciado que duró 15 años, se
abre un nuevo periodo para Pablo.

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

Año de San Pablo
5. El Concilio de Jerusalén
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No se alteró más Bernardita cuan-
do, a la salida de vísperas, M.
Jacomet, el comisario, que había

ordenado al guarda de campo Pierre
Callet se la señalara, acercóse a ella y,
poniéndole una mano en el hombro, le
dijo:

—Tienes que venir conmigo.
—Sí, señor, donde queráis —repuso la

niña sin inmutarse.
Algunas personas que la rodeaban,

asustadas, quisieron prevenirla:
—Van a meterte en la cárcel.
Pero Bernardita sonrió, mucho más

tranquila que todos ellos.
—Bueno, si me meten en la cárcel ya

me sacarán. Todos los días que me man-
tengan, lo ahorrará mi padre.

Siempre había en ella, aun en medio
de los sufrimientos o contrariedades, esa
chispa de regocijo, ese sentido del
humor que ya parece por sí mismo un
don del cielo; lo que no deja de ser un
mérito grande en un cuerpo ya desde la
infancia atacado por la enfermedad.

Sólo se le alteró el estado de ánimo
cuando, habiendo acudido su madre al
despacho del comisario, se las hizo per-
manecer a las dos en pie durante muchí-
simo rato. Bernardita dijo más tarde:

—Por mí no me importaba, pero sufría
mucho por mi madre.

M. Jacomet, según el P. Petitot, “era
alto, corpulento, buen mozo; sabía imponerse
y captaba la confianza cuando quería. Tenía
gran facilidad de palabra, que le hacía temi-

ble incluso a los mismos abogados. Su mirada
era penetrante, observadora y leía en el sem-
blante las menores intenciones ocultas”.

Era éste el primer interrogatorio a que
era sometida. El comisario Jacomet fingía
no comprender bien lo que Bernardita le
decía; se esforzaba en enredar las res-
puestas. Pero este ardid no le valía con la
pobre niña, pues ella, sin intimidarse lo
más mínimo —como se comprende, la
actitud del comisario tenía por objeto
hacer que se contradijese y fuese así más
fácil que apareciera culpable— contesta-
ba con extraordinaria calma:

—He dicho esto, y no lo otro...
Fue en los interrogatorios donde se

puso de manifiesto con toda evidencia el
don de fortaleza espiritual de que Ber-
nardita se hallaba dotada. Conocido es
el terror que la gente humilde siente
ante el aparato de la Justicia: a sus fun-
cionarios, a las artimañas de que se valen
para que el presunto delincuente aparez-
ca culpable, confiese su delito... Pues
bien, Bernardita en ningún momento
experimentó ese temor. Lo mismo ante
las promesas que le hacían, como ante
las amenazas, permanecía siempre inal-
terable, repitiendo las mismas palabras.
Su hermanito, asustado, le había pre-
guntado: “¿Y si nos meten en la cárcel?” Y
ella, sonriendo, le contestó: “Ya nos saca-
rán. ¡No te preocupes!”.

(Continuará. “Bernardita”, de Jean
Meunier, Ed. Bruguera, pp. 37-39)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (IV)



Novena y Rosario de las Velas a
Nuestra Señora de Lourdes

3 al 11 de Febrero   (ver pág. 5)

Del martes 3 al martes 10:
18:20 Exposición del Santísimo Sacramen-
to, Santo Rosario comentado y rezado y
Bendición con el Santísimo.
19:00 Sta. Misa concelebrada con homilía.

Miércoles 11, 19:00 Rosario de las Velas
por las calles Juan Mambrilla, Esgueva,
Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandáse-
gui, Plaza Universidad y Ruiz Hernández.
20:00 Sta. Misa concelebrada con homilía.

Miércoles de Ceniza
25 de Febrero

Oración y Formación
11 de Marzo (Horario habitual)

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - � 983 202022

13-15 Febrero
6-8 13-15 27-29 Marzo
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Agenda
Febrero 2009 Marzo 2009

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.

General: Para que el papel desempe-
ñado por las mujeres sea más apreciado y
valorado en todas las naciones del
mundo.

Misionera: Para que todos los miem-
bros de la Iglesia en China trabajen por
ser signo de unidad, comunión y paz, a la
luz de la Carta recibida del papa Bene-
dicto XVI.

CEE: Para que las personas consagra-
das vivan en fidelidad los consejos evan-
gélicos, y crezca el número de vocacio-
nes consagradas.

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


