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Carta del Consiliario
El patriarca San José
uy queridos hermanos de la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes:
El pasado día 19 de marzo hemos
celebrado la Solemnidad de San José,
esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. El próximo 1 de mayo, celebraremos, si Dios quiere, la memoria libre
de San José Obrero. La importancia de
este santo para la vida cristiana es fundamental, pues lo fue en la vida de Jesús y
de María. Por tanto, también debe serlo
en la vida de los cristianos.
Fue, como nos refieren las genealogías
de San Mateo y de San Lucas, descendiente del Rey David. El calificativo que
la Palabra de Dios da a San José es:
“Justo”, que es lo mismo que “Santo”, es
decir, la persona que siempre puso en práctica lo que Dios le pidió a través de las circunstancias y situaciones que se presentaron
en su vida. Lo hizo sin rechistar. Ni San
Mateo ni San Lucas, que son los que refieren los sucesos de la infencia de Jesús, nos
citan una palabra de San José. Solamente
hechos. El evangelio es bien explícito:
La voluntad de Dios fue que habiendo
realizado los esponsales con María para
permanecer vírgenes en el matrimonio,
Dios decidió que en Ella se encarnase su
Hijo por obra del Espíritu Santo. San
Mateo nos refiere cómo San José “no
quiso denunciarla y resolvió repudiarla en
secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he
aquí que se le apareció en sueños un ángel
del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no
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temas recibir en tu casa a María tu esposa,
pues lo concebido en ella es fruto del Espíritu Santo»” (Mt 2, 19-20).
Porque va a ser el padre adoptivo del
Salvador, en ese mismo momento el
ángel le dice que le pondrá “por nombre
Jesús, porque salvará a su pueblo de los
pecados”(Mt 2, 21).
José obedecerá la decisión del empadronamiento ordenado por el emperador
César Augusto y como estaba profetizado
por el profeta Miqueas, más de seiscientos años antes, Jesús nacería en Belén.
Su obediencia se manifestará en poner
por obra lo mandado en la Ley de Moisés
sobre la circuncisión de Jesús y sobre la
presentación en el templo a los cuarenta
días. Igualmente en todos los sucesos de
la huída a Egipto, la estancia y el regreso
de allá, llenos de dificultades.
Cuando Jesús fue encontrado en el
templo de Jerusalén, de la única que se
nos dice que habló a Jesús fue la Virgen.
Regresaron a Nazaret, y San Lucas relata
que Jesús obedecía a María y a José.
De San José, Jesús, como varón,
aprendería todo lo que un niño debe
aprender de su padre y de un padre
santo: la cortesía en el trato con los vecinos, el buen hacer en el trabajo, el conocimiento de las buenas costumbres
hebreas históricas, religiosas, culturales y
sociales. Si de Jesús decía la gente que
todo lo hizo bien y que pasó haciendo el
bien, esto lo aprendió, como hombre, de
su padre adoptivo José.
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Por todo lo que fue e hizo San José, la
Iglesia le ha encomendado ser:
• El patrono de la Iglesia Universal,
pues si ésta es el Cuerpo Místico de Cristo, él fue el padre adoptivo de su Cabeza.
• El patrono de los seminarios, porque fue el rector del primer seminario de
la historia donde se formó el único Sacerdote, el Mediador entre Dios y los hombres, de cuyo sacerdocio todos los sacerdotes somos partícipes.
• Abogado de la buena muerte, porque él murió asistido de Jesús y de María.
Los evangelios ya no le mencionan, ni en
las bodas de Caná, ni en el calvario donde Jesús entregó a María
como madre de Juan para que
éste cuidase de ella como hijo.
• El mejor ejemplo para los
padres; por ello en su fiesta se
celebra el Día del Padre.
• Muchos le consideran abogado de
los imposibles y por supuesto de lo muy
difícil. Así la gran santa de Ávila, Teresa
de Jesús, en el libro de su Vida (6,6) dice:
“Es algo impresionante las grandes gracias que me ha hecho Dios por medio de este
bienaventurado santo, y de los peligros de
que me ha librado, tanto del cuerpo como del
alma; que a otros santos parece que les dio el
Señor gracia para socorrer en una necesidad; pero a este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas, y quiere el
Señor darnos a entender que, así como le
estuvo sometido en la tierra, haciendo las
veces de padre, siendo custodio, le podía
mandar, también en el cielo, hacer cuanto le
pide. Y esto lo han comprobado algunas personas, a quienes yo decía que se encomenda-
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sen a él, también por experiencia; y hay
muchas que han comenzado a tener devoción, habiendo experimentado esta verdad”.
Cuando Santa Teresa marchaba camino de Beas, en la provincia de Jaén, para
hacer allí una nueva fundación, con
motivo de unos gravísimos inconvenientes en el camino, a través de cuestas, precipicios, desfiladeros, vueltas y revueltas,
ella se dio cuenta, a través de una rendija del toldo de su carro, de la inquietud
de los arrieros que gritaban a las bestias...
inmediatamente pidió a sus monjas que
pidiesen a Dios por intercesión de San
José que les llevara por el buen camino.
Se quedaron sorprendidas cuando desde un barranco se oía la voz
de un pastor que explicaba a los
arrieros que tal camino les llevaba
al precipicio. Efectivamente, frenaron los carros y vieron que tal camino les llevaba al abismo. Aún no se habían recuperado del susto cuando la misma
voz les indicaba el camino adecuado. Los
arrieros buscaron al pastor para agradecer el favor pero no le vieron. La Santa
sonreía mientras tanto y comentaba a sus
hijas que no iban a encontrar a nadie porque la voz que habían escuchado era la
respuesta de sus oraciones a San José.
• Por último, es patrono de la vida
interior. Santa Teresa, tan experimentada en vida de intimidad con Dios, dijo:
“Quien no hallare maestro que le enseñe a
orar, tome a este glorioso santo por maestro y
no se equivocará en el camino” (Vida, 6,8).
Valladolid, 23 de marzo de 2009,
memoria de Santo Toribio de Mogrovejo.

Jesús Hernández Sahagún, Consiliario
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Un beato del siglo XX: Manuel González (III)
En el anterior número del boletín
conocimos la experiencia del beato Don
Manuel en Palomares del Río, la primera
de su ministerio sacerdotal. Unos años
más tarde, en 1905, fue nombrado arcipreste de Huelva, y en 1915, cuando
sólo contaba con 38 años de edad, fue
propuesto como obispo auxiliar de la
diócesis de Málaga. Él aceptó por obediencia, aunque despreciaba todo lo que
supusiera honores y fama. Su entrega fue
total y su ritmo de trabajo pastoral agotador. Él mismo expresa cuál es el motor
de su vida entregada: “Yo no quiero que en
mi vida de obispo, como antes en mi vida de
sacerdote, se acongoje mi alma más que por
una pena, la mayor de todas, el abandono
del Sagrario, y se regocije más que por una
sola alegría: el Sagrario acompañado”.
En su vida como obispo destacó sobre
todo su amor ilimitado a Jesucristo, que
se transparentaba en el amor a los demás
y la acogida de todos, sin importar su
condición. Lo vemos en sus notas: “Adaptarse es poner en la cara, en el gesto, en la

palabra y en la obra lo que naturalmente no
se tiene ganas de poner. Es tirar la red al
agua y a uno mismo, si es preciso, sin ahogarse; es tratar a cada cual, no por los méritos propios, ni por la simpatía que nos inspire, ni por las ventajas que nos traiga, sino
sólo por lo que representa”. Este tiempo en
Málaga lo dedicó a la evangelización, al
fomento del amor a la Eucaristía y a la
creación de un nuevo seminario. Se preocupó por la formación de los niños,
impulsando así los catecismos parroquiales, y también por la formación de los
sacerdotes, que consideraba algo primordial. Podemos decir que, sobre todo, trató
de agradar al Corazón de Cristo, al cual
consagró la diócesis malagueña.
Quince años marcaron esta etapa de
Don Manuel, hasta el 11 de mayo de
1931, fecha trágica para la Iglesia de
Málaga. Trataremos este suceso, Dios
mediante, en nuestro próximo número.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario

Tesorería
Donativos. ENERO: Adela, 10 €; Justina, 20 €; Jesús, 18 €; Carmen Herrando,
5 €; Candelas, 20 €; Julio Parrado, 15 €;
Blanca, 12,50 €; Mary, 20 €; Avelina, 10
€; Anónimos, 20, 5 y 7,50 €. FEBRERO:
Celia, 20 €; Isi, 10 €; Felisa Rdez., 20 €;
Raquel García, 20 €; Carmen y Pilar, 30
€; Hnas. Polo, 25 €; M.ª Jesús y Teresa,
50 €; Petri, 20 €; Eugenia, 20 €; Fermín
Cacho, 50 €; Carmen, 27 €; Rosa Díez,

10 €; M.ª Luz, 10 €; Almudena, 10 €;
Pilar, 10 €; Rosa Polo, 10 €; Amparo, 20
€; M.ª José Vecino, 50 €; Valoria la
Buena, 10 €; Vicente F., 30 €; Concepción Pascual, 15 €; Anónimo, 10 €.
Novena Virgen de Lourdes, FEBRERO.
Donativos: 135 €. Colectas: 422 €.
Cuenta para donativos: 3058-5001-832720003570, de CajaMar.

Las tesoreras
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La moral cristiana
El tercer mandamiento
Es especialmente importante recordar
en estos tiempos toda la doctrina del tercer mandamiento de la Ley de Dios
(Santificarás las fiestas) en el cual está
incluido el primero de la Santa Madre
Iglesia (Participar en la Misa entera de
cada Domingo y de las Fiestas de guardar).
Este Mandamiento comprende
dos santas obligaciones:
1.ª Tributar a Dios, como
Supremo Señor de todo y de todos,
el culto debido, participando en la
mejor oración del cristiano, la
Santa Misa, y en la cual todo lo bueno
ofrecido con Jesucristo, Sacerdote y Víctima, adquiere un valor infinito.
Este deber es tan importante que faltar a él, sin causa grave excusante, es lo
mismo que injuriar gravemente a Dios,
o cometer un pecado grave o mortal.
Están obligados a participar en la
Santa Misa, no por mero cumplimiento
sino por verdadero amor a Dios, todos
los domingos y fiestas de guardar, todos
los cristianos que han cumplido los siete
años, tienen uso de razón y no están gravemente impedidos.
2.ª Esta obligación consiste en abstenerse de trabajos innecesarios. El Código
de Derecho Canónico, libro en el cual se
recogen las leyes principales de la Iglesia,
en el canon 1247 dice: “...los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades
que impidan dar culto a Dios, gozar de la
alegría propia del día del Señor o disfrutar del
debido descanso de la mente o del cuerpo”.

Como dice el Concilio Vaticano II en
la Constitución Gaudium et spes que
trata sobre las relaciones de la Iglesia y el
mundo (67, 3): La institución del domingo contribuye a que todos disfruten de
un “reposo y ocio suficientes para cultivar la
vida familiar, cultural, social y religiosa”.
Los días en los
que un cristiano
está obligado a
participar en la
Santa Misa son:
• Todos los
domingos del año.
• 1 de enero, Solemnidad de Santa
María, Madre de Dios.
• 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía o Santos Reyes.
• 19 de marzo, Solemnidad de San
José, siempre, aunque no sea fiesta civil.
• 25 de julio, Solemnidad de Santiago apóstol, Patrono de España, siempre,
aunque no sea fiesta civil.
• 15 de agosto, Solemnidad de la
Asunción de la Santísima Virgen María
en cuerpo y alma a los cielos.
• 1 de noviembre, Solemnidad de
todos los Santos.
• 8 de diciembre, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Virgen
María.
• 25 de diciembre, Solemnidad de la
Natividad de Jesucristo, Perfecto Dios y
Perfecto Hombre.

P. Anciones
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Año de San Pablo
6. Hacia Grecia
1. Lidia y la iglesia de Filipos 2. Tesalónica:
lugar de culto familiar

En Tróade, Pablo tiene una visión en
la que un macedonio le suplica: “Pasa a
Macedonia y ayúdanos”. Inmediatamente
se embarca hacia Grecia y se para en
Filipos, ciudad comercial y colonia
romana poblada de veteranos y campesinos latinos, donde el judaísmo ha recibido el influjo del helenismo.
La casa de Lidia, vendedora de púrpura, que recibió el bautismo con toda su
familia y da hospitalidad a los misioneros
durante su estancia en la ciudad, se convierte en el centro de una comunidad
que se forma rápidamente y que va a ser
una de las más fieles a Pablo, y le ofrecerá afecto y ayudas materiales (2Co 11,8).
Con esta comunidad quiere celebrar la
Pascua años más tarde, antes de dejar
definitivamente la región del mar Egeo.
Las autoridades locales acusan pronto
a Pablo de proselitismo. En esta época,
no se distinguía bien el cristianismo del
judaísmo. Si bien el judaísmo gozaba de
un estatuto privilegiado, Pablo, por primera vez, fue encarcelado con Silas.
Hacia la medianoche, mientras estaban
en oración cantando himnos a Dios, un
terremoto libra a los prisioneros; el carcelero al ver las puertas abiertas trató de
matarse. Pero Pablo le gritó: “Estamos
todos aquí”. El carcelero se hizo bautizar
con toda su familia. Pablo reivindica su
ciudadanía romana para que le saquen
de la cárcel no en secreto sino “en triunfo”, antes de regresar a la casa de Lidia.

En la ciudad de Tesalónica, Pablo,
según su costumbre, va a la sinagoga de
la ciudad y durante tres sábados discute
con los judíos basándose en las Escrituras, explicándolas y demostrando que
“Cristo tenía que padecer y resucitar de
entre los muertos”. Pero le acusan de ir
contra las leyes imperiales, lo que hizo
que los hermanos lo enviaran a Berea.
Cuando los judíos de Tesalónica se enteran de que Pablo había predicado en
Berea, van allí y agitan a la población,
por lo que Pablo se ve obligado a huir de
nuevo y a toda prisa hacia Atenas,
donde más tarde llegarán Silas y Timoteo. Poco después, la comunidad de
Tesalónica recibe sus dos primeras Cartas de Pablo; en ellas se lee el fervor y las
inquietudes de una Iglesia joven.
En Tesalónica, donde Jasón, así como
en Filipos, donde Lidia, el lugar de culto
y de religión era la casa, es decir, la familia, con todo su entorno: las relaciones
sociales y el trabajo.

3. Atenas: los ídolos
En la capital del helenismo, donde
llegan de todo el Imperio romano para
estudiar, Pablo encuentra la cultura griega, “interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos”. Predica tanto en la
sinagoga como en la plaza –incluso en el
Areópago– suscitando de este modo la
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curiosidad
de
“SAN PABLO PREDICANDO EN entre los muertos.
intelectuales,
ATENAS”, DE RAFAEL (1514) Al oír esto, unos se
“epicúreos
o
burlan y otros
dicen: “Sobre esto ya
estoicos”. Allí les
te oiremos otra vez”.
habla, no solo de
Únicamente
se
Dios Creador de
convierten Dionitodos y de todo,
sino también de
sio, miembro del
Areópago,
una
como Él tiene
fijado el día en
mujer
llamada
que va a juzgar al mundo según justicia Damaris, y algunos otros con ellos.
por el Hombre que ha destinado, dando
a todos una garantía al resucitarlo de (http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_paolo/sp/san_paolo/san_paolo.htm)

Nuestras actividades
1. El pasado mes de febrero nuestra
hospitalidad celebró la fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes con gran solemnidad. Tuvimos la novena en la iglesia de
las Salesas, marcada por la exposición y
adoración del Santísimo, el rezo del
Santo Rosario, la bendición y la Santa
Misa. Contamos con la presencia de un
buen predicador, D. Salustiano Mateos,
prior del convento de los dominicos de
nuestra ciudad, que nos instruyó con sus
sabias palabras y nos animó a agradar en
todo a Dios por medio de María. El último día de la novena, coincidiendo con la
fiesta de la Virgen de Lourdes, pudimos,
por vez primera, honrar a María con un
precioso rosario de velas por las calles de
Valladolid. Un gran número de personas
quiso unirse a nuestra plegaria. Desde
aquí agradecemos a todos los que han
hecho posible con su participación y
entrega el buen desarrollo, tanto de la
novena como del rosario.
Jesús García

2. Ya están confeccionados los horarios de cada día de la Peregrinación
Diocesana a Lourdes prevista entre el 18
y el 21 de julio próximos.
3. Si alguna persona desea adquirir el
magnífico reportaje fotográfico, en formato de libro, de la Peregrinación del
año pasado, realizado por la peregrina
María Luisa Rebollo Camino, y que también contiene las poesías A la Virgen de
Lourdes y A los hospitalarios y voluntarios que su madre María Luisa Camino
Núñez compuso y recitó en la Convivencia de la Peregrinación, que se lo encargue a las Tesoreras: Avelina (teléfono
983 355542) y Pepita (983 472986). El
precio de cada folleto es de 20 €.
4. La Romería de Mayo este año la
realizaremos a Valoria la Buena el próximo sábado día 23. Ya avisaremos de
todo su contenido en el siguiente número de este Boletín.
B. Centeno
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Abril 2009

Mayo 2009

General: Para que el Señor bendiga el
trabajo de los agricultores con cosechas
abundantes, y sensibilice a las naciones
más ricas ante el hambre en el mundo.
Misionera: Para que los cristianos de
Birmania, Camboya y Laos anuncien sin
desánimo el Evangelio, confiados en la
fuerza del Espíritu Santo.
CEE: Para que los hombres de nuestro
tiempo superen la mentalidad laicista y
encuentren en los católicos un estímulo
para abrirse a la acción de Dios en sus
vidas.

General: Para que los laicos y las
comunidades cristianas se responsabilicen de la promoción de las vocaciones
sacerdotales y religiosas.
Misionera: Para que las Iglesias jóvenes, agradecidas a Dios por la fe, se
ofrezcan a predicar el Evangelio en todo
el mundo.
CEE: Para que los laicos participen en
la vida social y pública, manteniendo la
integridad de la fe y la coherencia de
vida cristiana.

Agenda
Abril 2009
L

M

X
J
V
1
2
3
6* 7* 8* 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30*

Mayo 2009
S
4
11
18
25

D
5*
12
19
26

Oración y Formación
Sábado 11 de Abril
Por coincidir con el Sábado Santo,
no se realizarán los cultos habituales.
Lunes 11 de Mayo
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.
19:35 Reunión en la sala adjunta
a la iglesia para dialogar con la Presidenta

L

M

X

J

4
5
11* 12
18 19
25 26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
S
D
1* 2* 3*
8
9 10
15* 16* 17*
22 23* 24
29 30 31

Romería de Mayo
Sábado 23 de Mayo
Lugar: Valoria la Buena (ver pág. 7)
Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

5-8
Abril
(JÓVENES)
30-3 Abril-Mayo (NOVIOS/MATRIMONIOS)
15-17 Mayo (ANIVERS. GRAN PROMESA)

