Lourdes
Valladolid
Época III – N.º 108 – Mayo 2009

Sumario
2-3
Carta del Consiliario:
Jesucristo vive glorioso

4-5
Vida de Bernardita Soubirous:
Capítulo quinto (V)

5
In Memoriam.
Tesorería.

D. Braulio: Muchas gracias por todo
lo que Vd. ha hecho con esta tan querida
Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes,
en los enfermos, hospitalarios
y peregrinos.
Que nuestra Madre le pague tanto bien
y le siga ayudando en su futuro
ministerio como Arzobispo de Toledo
y Primado de España.

6-7
Año de San Pablo:
7. Las primeras estructuras de la Iglesia

7
Nuestras actividades.

8
Intenciones del Papa y la CEE.
Agenda.

La Junta Diocesana
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 108

Carta del Consiliario
Jesucristo vive glorioso
uy queridos hermanos de la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes:
Después de haber celebrado el Triduo
Pascual, que comprende los misterios de
la Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo, es necesario
que nos felicitemos muy gozosamente,
pues, por tales misterios, podemos alcanzar nuestra salvación eterna personal y
la de nuestros hermanos los hombres,
además de también resucitar gloriosos en
el día del Juicio Universal.
Por todo ello, me parece muy oportuno reflexionar sobre la Resurrección de
nuestro Redentor. Cuando recitamos el
Credo o Símbolo de los Apóstoles decimos: “al tercer día resucitó de entre los
muertos” y cuando rezamos el Credo
Niceno-Constantinopolitano: “y resucitó
al tercer día, según las Escrituras”.
1. En la Resurrección de Jesucristo no
ocurrió lo mismo que en las resurrecciones que Él realizó: la de la hija de Jairo,
la del hijo de la viuda de Naím y la de su
amigo Lázaro en Betania. El cadáver de
estas tres personas, por el poder taumatúrgico de Jesús, recobró la vida perdida,
pero volvieron a morir. Jesucristo resucitó para nunca jamás morir.
2. La Resurrección de Jesucristo fue
un hecho histórico narrado en unos
libros históricos, principalmente los cuatro evangelios, en los cuales se leen los
siguientes signos o señales:

M

• Que Jesucristo murió crucificado y
que, porque ya había expirado, no le rompieron las piernas como a los dos bandidos
compañeros de martirio, sino que le traspasaron el costado con una lanza y que de éste
brotó sangre y agua.
• Que fueron José de Arimatea y Nicodemo quienes, ayudados de santa María, del
apóstol Juan y de las santas mujeres, bajaron
a Jesús de la cruz, le amortajaron según era
costumbre entre los judíos y lo sepultaron
en un sepulcro nuevo, dentro de un huerto,
propiedad de José de Arimatea. María Magdalena y María la de José, después de observar cómo había sido puesto el cuerpo de
Jesús, decidieron preparar más aromas y
ungüentos para después del sábado.
• Que al día siguiente, a instancias de los
sumos sacerdotes y los fariseos, Pilato cedió
la guardia para que custodiase el sepulcro
con el fin de impedir que los discípulos lo
hurtasen y dijesen que había resucitado.
Además de colocar la guardia, también
sellaron la losa del sepulcro.
• María Magdalena, María de Santiago
y Salomé, muy de mañana, fueron al sepulcro y cuando se preguntaban quién les
correría la piedra del sepulcro, se produjo un
gran terremoto porque un ángel bajó del
cielo, la corrió y se sentó encima de ella. Los
guardias se pusieron a temblar y quedaron
como muertos, llegaron a Jerusalén y manifestaron lo que había ocurrido. Los enemigos
de Jesús les dieron dinero para que dijesen
que habían sido los discípulos los que, estando ellos dormidos, habían robado el cadáver.
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• María Magdalena, María de Santiago
y Salomé son invitadas por dos ángeles vestidos de blanco a que vean que el sepulcro
está vacío porque Jesús ha resucitado, y a
comunicar este hecho a los discípulos.
• María Magdalena fue a avisar a
Simón Pedro, el cual llegó al sepulcro con
Juan y ambos comprobaron
que estaba vacío y que los
lienzos en los que había sido
envuelto estaban en el suelo
y el sudario con que había
sido tapado el rostro estaba
doblado en un lugar aparte.
• María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro
y Jesús se le apareció. Él le
preguntó por qué lloraba e
imaginando que fuera el hortelano le interrogó si había robado el cadáver
de Jesús. Éste se dio a conocer y ella, después
de adorarle, se fue a anunciar a los discípulos lo que el Maestro le había manifestado.
• Jesús resucitado se aparece a dos discípulos en Emaús.
• Aparición a los doce en el cenáculo el
mismo día de su Resurrección: Jesús les saluda con la paz, ante el susto por haber penetrado estando cerradas las puertas y ventanas; les invita a que toquen su cuerpo glorioso; les pide algo para comer, y así les
demuestra que no es fantasma; e instituye el
sacramento de la Penitencia.
• Aparición, el domingo siguiente,
estando presente Tomás, a quien invita a
meter su mano en Su costado y su dedo en
las llagas de Sus manos.
• Aparición en la ribera del mar de
Tiberíades o Genesaret. Allí mismo les

invitó a que tirasen la red a la derecha de la
barca; recogieron ciento treinta y tres pescados grandes; les invitó a comer y después
entregó a Simón Pedro el Primado de la
Iglesia, usando la metáfora del pastor y el
rebaño compuesto de ovejas y corderos, es
decir, la Iglesia con su aspecto docente, los
obispos, y discente, todos los
demás bautizados.
• Aparición a los once
apóstoles en el monte de
Galilea, donde les aseguró su
asistencia hasta el final de los
siglos y les mandó que predicasen el evangelio a todas las
gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
• Por último, se les apareció antes de su Ascensión a los cielos.
Todos estos hechos históricos reafirman, como nos ha dicho Benedicto XVI,
que la Resurrección “no es un mito ni un
sueño, no es una visión ni una utopía, no es
una fábula sino un acontecimiento único e
irrepetible porque Jesús de Nazaret, hijo de
María, que en el crepúsculo del viernes fue
bajado de la cruz y sepultado, el primer día
de la semana salió vencedor de la tumba”.
Jesús resucitó a la vida gloriosa e impasible. Jesucristo vive ahora en el cielo y en
el santísimo Sacramento de la Eucaristía.
Si somos cristianos coherentes le trataremos, le amaremos y nuestro gozo será
hacer en todo momento lo que Él desee.
Valladolid, 25 de abril de 2009,
fiesta del evangelista san Marcos.

Jesús Hernández Sahagún
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (V)
eynes Monlaur, uno de sus biógragos, evoca en este punto la figura
de otra notable vidente, dotada
sin duda alguna de la gracia divina,
Juana de Arco, y añade que “aunque las
trabas policíacas de Lourdes nada tenían
que ver con el trágico tribunal de Ruan,
pues en honor de la humanidad el leñador
de Ruan y los Cauchon no eran frecuentes,
tanto Bernardita como Juana de Arco,
ambas también pastorcillas, dieron siempre
muestras de igual sentido, de idéntico espíritu, de igual gracia espontánea y rápida, en
presencia de sus jueces implacables”.
Según el informe y las memorias del
fiscal general M. Dutour, Bernardita era
“simple y aparentemente vulgar. Muestra tan sólo una extrema limpieza, indicio del propio respeto y de dignidad aun
en la indigencia, y nada más. Es cierto
que al expresarse en su sencillo lenguaje, su dulce acento o su fuerza de convicción, se captaba pronto la confianza
de todos. Por sus rasgos se difundía un
suave y penetrante encanto”.

R

Pero... continuemos con este primer interrogatorio. M. Jacomet le
preguntó con toda intención:
—La Señora va vestida con una
túnica azul y un ceñidor blanco...
Bernardita replicó vivamente:
—¡No es así, señor! Hay que
poner que lleva un vestido blanco y
un ceñidor azul.

Él fingió rectificarlo, pero más adelante volvió a intentar confundirla al leer:
—Sus cabellos caen hacia atrás...
Nueva interrupción de la muchachita:
—Lo habéis entendido nial. Es el velo
el que cae hacia atrás.
Como se ve, no podía tildársela en
este caso de flaqueza de memoria, como
en otros asuntos.
M. Jacomet, comprendiendo que por
este sistema no habría de conseguir
nada, probó otros. Y mientras tanto, las
dos mujeres en pie, sin que nadie se preocupara siquiera de ofrecer una silla a la
madre. Quizá no fuera ésta una crueldad
voluntaria, sino un simple olvido, pero
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tales detalles entran de lleno en las
reglas elementales de la educación.
En cierto momento, el comisario,
empleando una cierta ironía, le dijo:
—Bueno, querida niña; ya sabemos
que todo eso de tus visiones es una
invención. Y no ignoramos quién te ha
indicado que lo digas.
Desde luego, nada sabía M. Jacomet al
respecto; lo único que intentaba era desorientar a la muchacha. Pero sólo había
de conseguir que ella le mirase con
extrañeza, respondiendo:
—No comprendo lo que queréis decir,
señor.
Jacomet se estaba poniendo nervioso.
Debía de herir su amor propio el hecho
de no poder dominar a aquella criatura
insignificante. Ignoraba que aunque el
cuerpo sea joven y débil, el espíritu
puede ser fuerte, invencible. Quiso exi-

girle la promesa de que no habría de volver a la Gruta, pero Bernardita repuso
con suma sencillez:
—No puedo prometerlo. Dije a la
Señora que volvería allá.
El comisario se puso furioso entonces
y levantóse airado.
—¿Conque lo prometiste? ¿Crees que
vamos a seguir perdiendo el tiempo escuchando tus burdas historias?
Había intentado desorientarla. Sin
embargo, él era quien estaba perdiendo
el dominio de sí mismo. Antes, había
querido mojar la pluma en el tintero para
escribir unas palabras, pero en su nerviosismo no conseguía dar con el agujero
del recipiente. Ahora se paseaba de un
lado a otro, fuera de sí.

(“Bernardita”, de Jean Meunier, Ed.
Bruguera, pp. 39-42 – Continuará)

In memoriam
El pasado 17 de abril falleció José Luis y a José María, su hijo, nuestro más senMartín Álvarez, asociado del Apostolado tido pésame y unión en los sufragios por
Mundial de Fátima, que tanto nos ayudó el eterno descanso de su alma.
para el primer Rosario de las Velas del día
B. Centeno
11 de febrero. A María Luisa, su esposa,

Tesorería
Donativos. MARZO: Maribel, 10 €;
Vda. Alfonso, 20 €; Rosa M.ª Santos, 10
€; Aurora Murcia, 7 €; Rufi, 5 €; Familia
Salamanqués, 40 €; Julia Baeza, 10 €;
Sotelo, 20 €; Anónimo, 500 €. ABRIL:
Lourdes, 50 €; Chelo Zarza, 10 €; Natalia Juárez, 20 €; José Urdiales, 10 €;

Jesús, 18 €; Concepción Pascual, 15 €;
Anónimo, 50 €.
Colecta Oración y Formación.
MARZO: 28,54 €.
Cuenta para donativos: 3058-5001-832720003570, de CajaMar.

Las tesoreras
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Año de San Pablo
7. Las primeras estructuras de la Iglesia
1. Corinto
En esta ciudad
cosmopolita donde
florecía el culto de
Afrodita,
Pablo
conoce a Áquila y a
su mujer Priscila, un
matrimonio judío que había sido expulsado de Roma en el 49 con el edicto del
emperador Claudio, “porque los judíos
eran una causa permanente de desórdenes a
impulsos de un tal Crestos” (Suetonio,
Claudio 25, 11). Los volveremos a
encontrar en Roma, después de la muerte de Claudio, en el 54, esperando la llegada del Apóstol prisionero. Mientras
tanto, lo acompañan a Éfeso, ocupándose de la Iglesia y evangelizando.
Pablo, que desea trabajar como hacen
los rabinos para asegurar la gratuidad de
su servicio apostólico, se queda a trabajar con el matrimonio fabricando tiendas, pues eran de su mismo oficio. El
sábado, en la sinagoga, trata de demostrar a los doctores de la ley el mesianismo de Jesús; el jefe de la sinagoga, Crispo, se hizo bautizar con toda su familia.
La Iglesia de Corinto, que acoge también
a los paganos, se desarrolla muy rápidamente y se convierte en su base, ya que
Roma es inaccesible por el decreto de
expulsión de Claudio. Pablo permanece
aquí 18 meses.
Hay un problema que surge cada vez
con más frecuencia: las autoridades de

las sinagogas, que disfrutan de privilegios, no desean que se siga confundiendo a los cristianos con una secta judía
disidente, aunque en realidad estos ya
no dependen de ellos. Acabarán por
acusar a Pablo de propaganda religiosa
ilícita ante el procónsul Galión (hermano del filósofo Séneca). Tras oír las acusaciones, se niega a escuchar la defensa,
declarándose incompetente, pues Pablo
es judío y se trata de disputas relativas a
su ley (Hch 18,12-16). Pablo se embarca
rumbo a Antioquía con Priscila y Áquila.
El matrimonio se queda en Éfeso y formará el núcleo de la futura comunidad.
Muchos historiadores sitúan el Concilio
de Jerusalén y el incidente de Antioquía
al final de este segundo viaje, en el 52.

2. Éfeso: Priscila y Áquila
dirigen la Iglesia
Es el tercer lugar de difusión de la
Palabra, según los Hechos. Pablo se
queda en este gran centro de intercambios culturales, religiosos y comerciales
entre Oriente y Occidente más de dos
años y funda una Iglesia. La confrontación con el judaísmo cede el paso al
encuentro con otras corrientes religiosas: Artemisa es la gran diosa de Éfeso.
Priscila y Áquila dirigen la comunidad y
enseñan con celo. De este modo exponen “más exactamente el camino” a
Apolo, que tendrá mucho éxito cono
catequista en Éfeso y Corinto.
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3. Mileto: las estructuras
de la Iglesia
De regreso a Jerusalén, Pablo, “encadenado en el Espíritu”, convoca a los
Ancianos de la Iglesia de Éfeso. Predice
su próximo fin, les exhorta a la vigilancia, al trabajo, a socorrer a los pobres y
los débiles: “Mayor felicidad hay en dar
que en recibir”. Por último, les deja como
testamento la “construcción del edificio”, o
mejor dicho, la encomienda al poder de
la Palabra, “que tiene poder para construir”: la actividad de la Palabra es primaria, es ella quien construye la Iglesia.
La escena termina con emoción: la
asamblea se arrodilla, reza, y todos abrazan a Pablo; todos se encomiendan a
Dios y a su Palabra (imagen). Este episodio es importante para la historia institucional de la Iglesia: estos Ancianos o

7

presbíteros convocados por Pablo y que
él califica como pastores y obispos,
encargados de alimentar y guiar espiritualmente, como vigilantes (es el sentido
del nombre obispo) al pueblo de Dios, no
reciben sus poderes de la asamblea de los
fieles, sino del Espíritu, mediante la
imposición de las manos de Pablo.
Durante su ministerio “independiente”
y ante situaciones inéditas, Pablo tenía
que aportar innovaciones a nivel doctrinal con las que justificar sus llamamientos a los creyentes para que se reunieran
en comunidades unidas. De hecho, Pablo
consiguió crear, por los lugares donde
pasó, Iglesias muy unidas que podían
subsistir y desarrollarse fuera de las
estructuras vinculadas a las sinagogas.
(http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_paolo/sp/san_paolo/san_paolo.htm)

Nuestras actividades
1. Como ya anunciábamos, la Romería mariana de mayo tendrá lugar, D. m.,
el sábado 23, con el siguiente programa:
9:45 / 10:00. Salidas de El Corte
Inglés / plaza Colegio de Santa Cruz.
10:30. Visita a Cigales: iglesia parroquial de Santiago. Bodega típica.
12:30. Corcos del Valle: Monasterio
Santa María de Palazuelos.
13:30. Cubillas de Santa Marta: iglesia parroquial.
14:30. Valoria la Buena: Almuerzo
en el restaurante “El Pilar”.
17:00. Visita al Museo del Cántaro.
18:00. Visita a la Residencia de ancianos “Ave María”.

19:30. Visita a la iglesia parroquial de
San Pedro Apóstol.
20:00. Misa en la ermita del Santo
Cristo de la Esperanza.
21:00 (aprox.) Regreso a Valladolid.
El precio es de 20 €, incluyendo viaje,
visitas guiadas y comida. Se pueden realizar las inscripciones hasta el 20 de
mayo llamando al teléfono 605 325 754
por las tardes.
2. La XXI Peregrinación Diocesana a
Lourdes se celebrará, D. m., del 18 al 21
de julio de 2009. Se ha fijado el plazo de
información e inscripciones en la sede de
la Hospitalidad entre el 15 de junio y el
10 de julio, lunes a viernes, de 19 a 20:30.

8

LOURDES N.º 108

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Mayo 2009

Junio 2009

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.

General: Para que la atención internacional a las naciones más pobres suscite una ayuda concreta, sobre todo aliviándolas de la deuda externa.
Misionera: Para que el amor y la cercanía de todos los católicos sostengan a
las Iglesias en regiones azotadas por la
violencia.
CEE: Para que los cristianos vivan el
Domingo como día del encuentro con el
Señor resucitado, y hagan de la celebración eucarística fuente y culmen de sus
vidas.

Agenda
Mayo 2009
L

Junio 2009
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Oración y Formación
Lunes 11 de Mayo
Nos uniremos a los cultos de la Novena de
Ntra. Sra. de Fátima, con el horario habitual.
Jueves 11 de Junio
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
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Romería de Mayo
Sábado 23 de Mayo, 10 a 21 h
Recorrido: Cigales, Corcos del Valle,
Cubillas de Santa Marta y conclusión
en Valoria la Buena (ver pág. 7)
Despedida de D. Braulio
Domingo 7 de Junio, 19 h
Lugar: S. I. Catedral (ver portada)

