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Se acerca otra peregrinación con
enfermos a Lourdes, tras el Jubileo
del año pasado. Se nos propone

este año proseguir el camino de Bernar-
dita, pues su vida no acabó en 1858, y la
Iglesia no la declaró santa por las apari-
ciones, sino por su vida entera. Cuatro
temas nos propone el Obispo de Tarbes-
Lourdes:

1. Discernir la propia vocación. Ber-
nardita pasó ocho años hasta encontrar el
lugar donde la llamaba el Señor. Es tarea
del cristiano saber qué es mejor para la
gloria de Dios. Parecía normal que Ber-
nardita fuera contemplativa. Pues no lo
fue. Escogió a las Hermanas de la caridad
de Nevers, por el atractivo del servicio a
los pobres.

2. La vida en la Iglesia. Bernardita fre-
cuentaba el templo parroquial los domin-
gos y entre semana. Su iglesia era también
su familia, “iglesia doméstica”. En ella
rezaban el rosario juntos, se sostenían
mutuamente y se mantenían en confian-
za. Pero ella no se sirvió de la Iglesia.
Nunca aceptó limosnas, se enfadaba con
obispos que intentaban obtener de ella
algún objeto, y se negó siempre a bende-
cir objetos. No confundió las misiones, ni
se creyó superior a los sacerdotes u otros
fieles. Su visión de la Iglesia superaba la
de su comunidad parroquial o religiosa.

3. La Eucaristía. La Eucaristía está
vinculada a las apariciones. María la pre-
paró para la primera comunión; la Virgen

dio su Hijo a Bernardita. Ella se alimentó
de la Eucaristía más que de los recuerdos
de la Gruta. En la Eucaristía encontraba a
la Virgen, pues recibimos el Cuerpo resu-
citado de Aquel que nació de la Virgen
María. Y en las últimas horas de su vida
terrestre, Bernardita se comparaba con el
grano de trigo, parecido a los que había
visto moler en el molino de Boly.

4. El servicio. Escuchamos en la Euca-
ristía: “Os he dado ejemplo para que lo que
he hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis”. Bernardita amaba a Cristo en sus
miembros enfermos. Todos los cristianos
hemos de manifestar un amor tierno y
efectivo a los enfermos, seamos lo que
seamos. Así lo hicieron los santos; Ber-
nardita superó la repugnancia ante algu-
nas llagas de los enfermos y fue duro para
ella renunciar a ser enviada a una casa de
la Congregación para ocuparse de los más
pobres, por su poca salud. Al final sólo
valía su oración y su entrega.

De este modo, podéis construir la pere-
grinación de este año. ¿Oraréis a Nuestra
Señora por un Obispo que os quiere y no
puede este año acompañaros, porque
otros enfermos han de ser ahora su preo-
cupación y cuidado? Yo recordaré tantos
momentos en Lourdes y rezaré por tanta
alegría allí vivida. Con mi bendición.

† Braulio Rodríguez Plaza,
arzobispo electo de Toledo

y administrador diocesano de Valladolid
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Ordenación sacerdotal
de Óliver Fernández

y Jesús Casas

El pasado domingo 10 de mayo pudi-
mos alegrarnos con la ordenación presbi-
teral de dos nuevos sacerdotes para
nuestra diócesis vallisoletana. Jesús
Casas, miembro de nuestra Hospitalidad,
y Óliver Fernandez protagonizaron las
dos últimas ordenaciones de nuestro
arzobispo D. Braulio antes de tomar
posesión en su nueva diócesis toledana.
La celebración, que tuvo lugar en nues-
tra catedral, destacó por su gran solem-
nidad y por la gran cantidad de personas
que quisieron acompañar a los nuevos
ordenados. Fue el Consiliario de la Hos-
pitalidad quien impuso la casulla a Óli-
ver, con quien le une una gran amistad
desde niño por haber sido alumno suyo
en el Colegio El Salvador.

Desde aquí les felicitamos y animamos
en su nueva etapa que ahora comienza.
Nos acordamos también de todos sus
familiares, presentes y ausentes, a quie-
nes felicitamos y hacemos llegar nuestro
más cariñoso saludo. Pidamos que el
Señor bendiga abundantemente a Jesús
y Óliver y puedan  llevar a muchas per-
sonas a Jesucristo a través de su ministe-
rio. ¡Felicidades y gracias por vuestro
ejemplo de entrega!

Jesús García Gañán
seminarista y hospitalario

Primera Misa solemne
de Jesús Casas

El pasado domingo 17 de mayo, un
gran número de personas de nuestra
Hospitalidad quisimos acompañar a
Jesús Casas en su primera misa solemne
celebrada en su pueblo natal: San
Román de Hornija. Casi un autobús
completo partió desde Valladolid para
asistir a tan bonita celebración. El viaje
transcurrió muy bien, marcado por el
rezo de las flores del mes de mayo y del
Santo Rosario. Todo ello nos puso en
disposición para vivir tan emocionante
acontecimiento.

La Eucaristía comenzó a las 18 horas,
con gran asistencia de personas y nume-
rosos sacerdotes que concelebraron con
el nuevo ordenado, entre ellos nuestro
consiliario, Don Jesús. Lo más destacado
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fue la acción de gracias, después de la
comunión, cuando Jesús dio gracias al
Señor por el don de su vocación y por
tantas y tantas personas que le han
acompañado en su formación hasta lle-
gar al sacerdocio. La emoción hizo que
tuviera que detenerse en varias ocasio-
nes. Terminada la acción de gracias toda
la asamblea se unió a su agradecimiento
con un fuerte aplauso.

Al final de la Eucaristía todos pudi-
mos acercarnos a besar sus manos. Esas
manos que ya no le pertenecen, sino que
son las manos de Dios, para ungir, per-
donar, consagrar y acercar a Dios a todos
los que se crucen en su camino. El pue-
blo le apoyó con sus cantos y con la pre-
paración sencilla, pero solemne, de la
Santa Misa. Después, pudimos compartir
un rato de convivencia con un vino
español que Jesús nos ofreció a todos los
asistentes. Al volver, nuestros sentimien-
tos eran de alegría, emoción y sobre todo
de agradecimiento a Dios por tener un

nuevo presbítero, tan
bueno y sencillo, en

nuestra diócesis
vall isoletana.

Desde la Hospitalidad agradecemos a
Jesús su ejemplo de vida entregada y
pedimos por la nueva etapa de su vida
que ahora comienza.

Jesús García Gañán
seminarista y hospitalario

Romería mariana por
Cigales, Corcos del

Valle y Valoria la Buena

El pasado sábado 23 de mayo, un
grupo numeroso de personas de la Hos-
pitalidad de Lourdes quisimos honrar a
nuestra madre María en el mes dedicado
a Ella. Esta vez el lugar escogido para
realizar la romería fue Valoria la Buena,
un pueblo cercano a Valladolid y donde
viven muchas personas que pertenecen
a nuestra Hospitalidad y que viajan cada
año hasta Lourdes.

La estancia en Valoria fue principal-
mente por la tarde, pues la mañana estu-
vo marcada por la visita a la preciosa igle-
sia de Cigales y a una de sus muchas
bodegas, donde pudimos degustar un

exquisito vino. Además, pudimos tras-
ladarnos después hasta
la ermita de Nuestra
Señora de Viloria y
poner ante la patrona de
Cigales nuestras peticio-
nes y necesidades. Más
tarde, viajamos hasta
Corcos del Valle, otro
pequeño pueblo cercano
a Cigales y atendido por
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el mismo párroco, donde visitamos tam-
bién la iglesia. A la hora de comer llega-
mos a Valoria, y allí, en el Restaurante El
Pilar compartimos una suculenta y rica
comida de fraternidad, amenizada al final
por chistes y cantos de los asistentes.

Después de comer, visitamos el museo
del Cántaro y fuimos hasta la residencia
de ancianos Ave María para saludar y
pasar un rato alegre con los ancianos
que allí residen. Antes de poner el punto
final a la romería, pudimos disfrutar de la
visita a la iglesia de Valoria y  celebrar
juntos la Santa Misa de la Ascensión del
Señor en la ermita del Santo Cristo de la

Esperanza (foto), presidida por nuestro
consiliario Don Jesús.

Fue un día lleno de alegría, marcado
por la convivencia, la fraternidad y el
compartir unos con otros. Una vez más,
Nuestra Señora de Lourdes, nos permitió
honrarla, esta vez en Valoria la Buena, y
una vez más, como siempre, la Virgen no
nos dejó de su mano y atendió nuestras
necesidades. Que no se nos olvide ofre-
cerle lo mejor de nuestras vidas, para
que así Ella pueda alcanzarnos múltiples
gracias de su Hijo Jesucristo. 

Jesús García Gañán
seminarista y hospitalario

General: Para que la atención interna-
cional a las naciones más pobres suscite una
ayuda concreta, sobre todo aliviándolas de
la deuda externa.

Misionera: Para que el amor y la cerca-
nía de todos los católicos sostengan a las
Iglesias en regiones azotadas por la violen-
cia.

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.

General: Para que los cristianos de
Oriente medio puedan vivir su fe con plena
libertad y sean instrumento de reconcilia-
ción y de paz.

Misionera: Para que la Iglesia, con testi-
monio de todos los fieles, sea el germen de
una humanidad reconciliada y reunida en la
única familia de Dios.

CEE: Para que al respeto a la unidad y
solidaridad de los pueblos de España se una
el aprecio de su diversidad cultural y sus
derechos.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Junio 2009 Julio 2009

Tesorería

Donativos. MARZO: Vicenta Gil, 20
€; Socorro Gutiérrez, 20 €. MAYO: Car-
men Fernández, 20 €; Julia Baeza, 10 €;
María Cointa, 20 €; Pilar, 10 €; Marcela,
10 €; Alejandra, 50 €; Nati, 10 €; Pilar
García, 10 €; Teresa, 20 €; Lourdes Mtez.,

20 €; Carmen Herrando, 5 €; Anónimos:
2 y 10 €; Anónimos día 17: 186,41 €.

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

Las tesoreras
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1. Jerusalén:
un jefe de las Iglesias

Pablo vuelve por tercera vez a Jerusa-
lén para informar a los Ancianos sobre
su misión entre los gentiles. Encabeza
una delegación de gente que representa
a las Iglesias fundadas por él, general-
mente pagano-cristianos, pero también
discípulos judíos, como Timoteo. Se ha
convertido en un jefe reconocido (1Co
12-14) de un grupo de comunidades
locales en contraposición con las sinago-
gas y que llevan una vida autónoma en
medio de comunidades paganas. Les da
el nombre de Iglesias, según la tradición
deuteronómica, reivindicando para cada
una la dignidad de asamblea del pueblo
elegido por Dios reservada en primer
lugar a la Iglesia de Jerusalén. Pablo ejer-
ce la autoridad de un apóstol de Jesucris-
to (1Co 1-21; 2Co 1,1), título con el que
se siente muy vinculado.

Pero ahora, en la
capital del judaísmo
y ante la Iglesia de
Jerusalén presidida
por Santiago, donde
“miles de judíos abra-
zaron la fe”, se le pide
que demuestre su apego a los padres: “y
todos comprenderán que te portas como un
cumplidor de la Ley”. Va al Templo, se
purifica con un grupo de nazarenos y lo
arrestan. Había escrito a los corintios
“Me he hecho todo a todos” (1Co 9,22).

2. Detención
en el templo de Jerusalén

Todo está listo para la explosión: el
temor desencadenado por las predica-
ciones de Pablo en las sinagogas y el des-
arrollo de este cristianismo que amenaza
las estructuras y las leyes. Las tensiones
estallan a la llegada de Pablo al templo,
el séptimo y último día de la purifica-
ción. Algunos judíos venidos de Asia
Menor lo reconocen, lo acusan de haber
profanado el Templo por entrar con
algunos griegos en él y alborotan a la
gente, que lo arrastra fuera del Templo.

Gracias a la llegada del tribuno con un
tropel de soldados, Pablo se salva de la
muerte, y quiere aún hablar a la gente.
“De pie sobre las escaleras… en medio de un
gran silencio, les dirigió la palabra en lengua
hebrea”: explica su fidelidad de judío for-
mado en la escuela de Gamaliel, y el
encuentro desconcertante en el camino
de Damasco que gobierna e inspira su
vida. Luego, frente a estos judíos de Jeru-
salén, añade: «Estando en oración en el
Templo caí en éxtasis; y le vi al que me decía:
“Date prisa y marcha inmediatamente de
Jerusalén pues no recibirán tu testimonio
acerca de mí….”» (Hch 22,17), y más
adelante: “Marcha, porque yo te enviaré
lejos, a los gentiles” (Hch 22,21). Estas
últimas palabras hacen que la muche-
dumbre se desencadene de nuevo: signifi-
ca, efectivamente, que la Alianza de Dios
con los hijos de Israel está abierta a todos.

Año de San Pablo
8. En Jerusalén
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3. El tiempo de la prisión
y de los procesos:
Jerusalén, Cesarea, Roma

El tribuno manda que metan a Pablo
en el cuartel de Jerusalén para azotarle,
pero se libra de la flagelación porque es
ciudadano romano. Al día siguiente se
celebra el primer proceso ante el sane-
drín.

A causa de una conjura de zelotas
judíos que quieren matarle, es trasladado

a Cesarea, donde tiene lugar el segundo
proceso ante el procurador Félix (años
57-59). Dos años después llega el tercer
proceso ante el nuevo procurador Festo,
y finalmente sufre un cuarto proceso
ante Agripa II: “Este hombre no ha hecho
nada digno de muerte o de prisión... Podría
ser puesto en libertad si no hubiera apelado
al César”.

(http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_paolo/sp/san_paolo/san_paolo.htm)
(Texto basado en Hechos 21,15-26,32)

M. Jacomet insultó a la pequeña,
la cual, comprendiendo ya que
no conseguiría convencerle,

permanecía impasible; y amenazó des-
pués:

—¡Si no te comprometes ahora
mismo a no volver a Masabieille, envío a
buscar a los gendarmes y te haré meter
en la cárcel!

J. B. Estrade, que se hallaba presente,
y luego hizo declaraciones en este senti-
do, intervino entonces con benevolen-
cia, acercándose a la vidente:

—No te obstines más, Bernardita.
Consiente en lo que te pide el señor
comisario.

Según afirmó luego el mismo señor
Estrade, Bernardita comprendió que él
no tenía autoridad para intervenir y tam-
poco contestó.

Fue su madre quien zanjó en cierto
modo la cuestión, hablando en voz baja
a su hija. Atemorizada, la indujo a no
oponerse a los deseos de la autoridad, y
Bernardita, que siempre había obedecido
a sus padres, acató de nuevo esta orden,
aunque sin prometer nada.

Sólo entonces, cuando ya llevaban
muchísimo rato en pie las dos, padecien-
do Bernardita por su madre, entró la
esposa del comisario y dijo:

—Aquí tienen esta silla. Pueden dis-
poner de ella.

Louise nada respondió, pues estaba
realmente atemorizada, pero Bernardita,
a quien pese a su bondad siempre hicie-
ron rebelar las injusticias, contestó con
ironía algo amarga:

—No, gracias. Se podría manchar.

(“Bernardita”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, pp. 42-43 – Continuará)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (VI)



Oración y Formación
Jueves 11 de Junio *
y Sábado 11 de Julio

Lugar: iglesia RR. Salesas; Juan Mambrilla, 33.
(*) junto con los actos de la novena
al Sagrado Corazón de Jesús

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

Despedida de D. Braulio
Domingo 7 de Junio, 18 h

Lugar: S. I. Catedral

Toma de posesión de D. Braulio
como Arzobispo de Toledo
Domingo 21 de Junio, 18 h

Viaje organizado por el Arzobispado a través
de la Hospitalidad de N.ª S.ª de Lourdes

• Inscripciones: del 29 de mayo al 12 de junio,
lunes, miércoles y viernes, 18 a 19:30 h, en la ofi-
cina de la Hospitalidad (Simón Aranda, 13  2.º),
presentando el resguardo del ingreso bancario del
importe (16 €/persona) a realizar en la cuenta
3058-5001-83-2720003570 de CajaMar.
Tlf. 983 217 927, www.archivalladolid.org

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

13-17 Julio “Si no tengo amor, no soy nada”
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Agenda
Junio 2009 Julio 2009

XXI Peregrinación Diocesana a Lourdes, 18 al 21 de Julio de 2009

Enfermos: Centro de Acogida Notre Dame, pensión completa, 225 €*
Hospitalarios/as: Centro de Acogida Notre Dame, pensión completa, 200 €*
Peregrinos: Hotel Arcades (***), pensión completa, 250 €*  **
Información e inscripciones en la oficina de la Hospitalidad, sita en c/ Simón
Aranda, 13  2º, del 15 de junio al 10 de julio, lunes a viernes, de 19 a 20:30 h,
( 605 325 754, 627 443 106, 629 814 547, 630 164 121, 983 355 542.
Se debe llevar resguardo del ingreso en CajaMar, CC 3058-5001-83-2720003570.
* Almuerzos en la ida y el regreso incluidos.      ** Suplemento hab. individual: 25 € por hab. y día.

El Santuario de Lourdes en Internet:
www.lourdes-france.org


