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Querido D. Félix: La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de esta Archidiócesis le
felicita por su elección como
Administrador Diocesano y pide
a nuestra Madre que le fortalezca en su gobierno pastoral.

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)
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Carta del Consiliario
Año Sacerdotal (I)
l pasado día 16 de junio, Benedicto XVI, mediante una carta dirigida a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, convocaba oficialmente un
“Año Sacerdotal” con ocasión del 150.º
aniversario (Ars, Francia, 4 de agosto de
1859) del dies natalis o santa muerte de
Juan Bautista María Vianney, el Santo
Patrón de todos los párrocos del mundo.
Este acontecimiento se inició el pasado viernes 19 de junio, Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús, jornada tradicionalmente dedicada a la oración por la
santificación del clero. Benedicto XVI había pedido al
Obispo de Belley (Francia),
diócesis a la que pertenece
la parroquia de Ars, la
reliquia del corazón de
san Juan María Vianney.
Tras la acogida y veneración de la misma, a las seis
de la tarde, en la Basílica
Vaticana de San Pedro, se inició el canto de Vísperas.
1. Puesto que la Carta, con la cual
Benedicto XVI desea que este Año
Sacerdotal contribuya “a promover el
compromiso de renovación interior de todos
los sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e
incisivo” es muy densa en su contenido,
he decidido que, con la ayuda del Espíritu Santo, la desgranemos en varios
números durante el año, y así todos,
sacerdotes y seglares, valoremos más y

E

más el sacerdocio ministerial y como
consecuencia también el sacerdocio bautismal. Tal valoración se demostrará en
dos vertientes: orar y sacrificarnos más,
para que los sacerdotes seamos tan santos como lo exige nuestro ministerio y
nos preocupemos, de un modo más comprometido, de que el número de seminaristas aumente en todo el mundo, y particularmente en nuestra diócesis.
2. “El sacerdocio es el amor del Corazón
de Jesús”. Una frase que el santo Cura de
Ars repetía con frecuencia y con la cual
él estaba profundamente convencido
del inmenso don que supone ser y
tener sacerdotes. Son un don
inmenso e imperiosamente necesario para la Iglesia y para el
mundo. Él dijo: “Tras Dios, ¡el
sacerdote lo es todo! Dejad una
parroquia veinte años sin sacerdote
y adorarán a las bestias. Cuando se
quiere destruir la religión, se comienza por atacar al sacerdote, porque allá
donde no hay sacerdote, no hay Sacrificio,
y donde no hay Sacrificio, no hay religión”.
3. El Papa tiene presente en su mente
a todos los presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y gestos
de Cristo a los fieles cristianos y al
mundo entero y perseveran en la amistad con Él porque se sienten, personalmente, llamados, elegidos y enviados.
Conserva en su corazón el ejemplo de
entrega, sin reservas, del primer párroco
con el que comenzó su ministerio de
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joven sacerdote y que murió cuando llevaba el viático a un enfermo grave.
4. Si el santo Cura de Ars dijo que el
sacerdocio es el amor del Corazón de
Jesús, a Benedicto XVI le evoca cómo
ese corazón tiene una herida muy profunda y está rodeado por una corona de
espinas, y así, piensa “en las numerosas
situaciones de sufrimiento que aquejan a
muchos sacerdotes, porque participan de la
experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones, o por las incomprensiones de los destinatarios mismos de su
ministerio: ¿cómo no recordar a tantos
sacerdotes ofendidos en su dignidad, obstaculizados en su misión, a veces incluso perseguidos hasta ofrecer el supremo testimonio
de la sangre?”.
5. Con motivo de la última Peregrinación a Santiago de Compostela, Pontevedra y Tuy, y después de mencionar el
acontecimiento del Año Sacerdotal, una
peregrina me entregó el siguiente Padrenuestro vocacional, editado por las Misioneras de Cristo Sacerdote:

Padre nuestro que estás en el cielo,
danos sacerdotes santos.
Para que tu nombre sea santificado en
nosotros, danos sacerdotes santos.
Para que tu reino se haga cada vez
más presente en nosotros, danos sacerdotes santos.
Para que tu voluntad se cumpla en la
tierra como en el cielo, danos sacerdotes
santos.
Para que nunca nos falte el pan de
vida: tu palabra y tu eucaristía, danos
sacerdotes santos.
Para que sigas perdonando nuestros
pecados, danos sacerdotes santos.
Para que aprendamos a perdonar a los
que nos ofenden, danos sacerdotes santos.
Para que nos ayuden a superar las tentaciones, danos sacerdotes santos y líbralos
de todo mal.
Valladolid, 6 de julio de 2009,
memoria de Santa María Goretti.

Jesús Hernández Sahagún

Nuestras actividades
Renovación de la Consagración al Sagrado Corazón de
Jesús y Toma de posesión
de D. Braulio en Toledo
El pasado 21 de junio tuve la gracia
de vivir dos acontecimientos muy especiales, diversos y extraordinarios, pues
no se dan todos los días, pero ambos llenos de una gran presencia de Dios y
signo de la realidad viva de la Iglesia.

Uno de estos eventos fue la celebración que tuvo lugar en el Cerro de los
Ángeles, en la cual se renovó la consagración de España al Sagrado Corazón de
Jesús hecha por Alfonso XIII hace 90
años. Según los cálculos realizados, estuvieron presentes en el acto unas 10000
personas. ¿No os parece un gran testimonio eclesial digno de resaltar en estos
tiempos que corren? A mí, personalmente, me impresionó ver la gran cantidad
de jóvenes que pasaron la noche en vigi-
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lia adorando al Santísimo Sacramento y
que después colaboraron en la buena
organización del acto. Todo
estuvo muy bien dispuesto y ambientado.
La celebración, presidida por el cardenal Rouco Varela, y
concelebrada por otros
muchos obispos, resultó
ser un aliciente para todos los que
la vivimos allí en el Cerro, y para los que
la siguieron a través de la televisión o la
radio. La consagración se hizo después
de la homilía, y al finalizar, los aplausos y
los gritos de “Viva Cristo Rey” por
muchos de los presentes, expresaban la
emoción que nos embargaba. Mientras,
un sol espléndido nos acompañó bajo la
mirada cariñosa y entrañable del precioso monumento que preside el centro
geográfico “tradicional” de España.
Después de esta preciosa celebración,
me trasladé hasta Toledo, junto con mis
hermanos seminaristas y muchos miembros de nuestra diócesis, donde todos
pudimos vivir otro evento especial: la
toma de posesión de nuestro arzobispo
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D. Braulio como arzobispo de Toledo y
primado de España. Allí quisimos estar
presentes, para expresar con
nuestra presencia nuestro
agradecimiento más sincero por sus casi siete
años de pastoreo en
nuestra región vallisoletana. La gran multitud de
obispos que quisieron acompañarle, la presencia del gran número de sacerdotes jóvenes de la diócesis
toledana y la buena acogida que recibió
del pueblo de Toledo hicieron que la
celebración resultara emocionante.
Agradecemos desde aquí a D. Braulio su
presencia entre nosotros y le deseamos lo
mejor en la nueva tarea que el Señor, por
medio de la Iglesia, le ha encomendado.
Recemos por él; será, sin duda, la mejor
ayuda que podamos prestarle.
Nuestra Hospitalidad organizó el
viaje de la Archidiócesis, con dos autocares completos de vallisoletanos.
Después de dos celebraciones así, tan
especiales y extraordinarias, regresé a
casa con aires renovados, muy contento
de ser cristiano y de pertenecer a esta
gran familia que es la Iglesia.

Jesús García Gañán
seminarista y hospitalario

Las Edades del Hombre
La visita a la exposición Paisaje
interior, en Soria, la realizaremos, si
Dios quiere, el sábado 10 de octubre. En nuestro próximo número se
especificarán más detalles.
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In memoriam
María Mercedes
Cuadrado Carnero
Peregrinó como enferma hace tres
años. Ya tenía muy avanzado el proceso
cancerígeno del cual ha fallecido y fue
muy querida en la Peregrinación. Por su
eterno descanso pedimos en el Santo
Sacrificio de la Misa el día 11 de junio.
Ese mismo día me entregaron una nota
sobre su vida. De entre las muchas cosas
buenas que en ella se dicen copio éstas:
“Todos la queríamos y la querremos, por
su ejemplo, pues nos enseñó que lo más
importante en la vida es Dios y por ello
darle gracias por todo, incluso por la enfermedad; que no merece discutir por cosas
que no tienen importancia; que la salud y el
tiempo es un regalo de Dios que debemos
aprovechar (ella lo aprovechó amando
mucho a los suyos, principalmente a su
único hijo David, y ayudando a tantos indi-

Tesorería
Junio y Julio 2009
Donativos. Soledad, 10 €; Concepción Moral, 30 €; Marcela, 20 €; Celsa,
20 €; Marisa, 25 €; Carmen Calvo, 12 €;
D. Eloy, 50 €; Carmen Ganado, 200 €;
Pilar Ordax, 10 €; Rosa Moral, 20 €;
Tino, 20 €; Anónimo, 100 €.
Cuenta para donativos: 3058-5001-832720003570, de CajaMar.

Las tesoreras

gentes en Cáritas); que no vale la pena perder el tiempo por tener tantas cosas y sí vale
la pena preocuparse por amar a los que se
tiene cerca y pedirles perdón siempre que se
les haya molestado... Por último, después de
dar gracias, pedir perdón y manifestar que
nos quiere a todos, dijo: «Os ayudaré desde
el cielo»”.

Sor Clara Gutiérrez Crespo
Nuestra muy querida enfermera fue
llamada a poseer por toda la eternidad a
Dios, el pasado domingo 5 a las 23 horas.
El pasado día 11, a las 19 horas, en la
iglesia de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María (MM. Salesas) fue ofrecido el Santo Sacrificio de la Santa Misa
por su alma. En el próximo Boletín ofreceremos una pequeña semblanza de su
vida y muerte heroica.

P. Anciones
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Año de San Pablo
9. Cautiverio y martirio
1. En medio de la tempestad echaba leña a la hoguera, pero él sacudió
Es la narración más fabulosa del
Nuevo Testamento. De Cesarea a Roma,
“la navegación era peligrosa” después de la
fiesta de la Expiación –que introduce el
otoño–. Efectivamente, la nave irá a la
deriva durante quinte días desde Creta a
Malta, no pudiéndose orientar “ni con las
estrellas ni con el sol”. El prisionero Pablo
se revela más libre que los 276 miembros
de la tripulación, capitán, piloto, centurión y marineros. Estaba acostumbrado
al mar y a la experiencia de tres naufragios (2Co 11,25) y, sobre todo, demuestra una seguridad que le viene de Dios:
“Ninguna de vuestras vidas se perderá,
solamente la nave”, dice a sus compañeros
cuando todo parecía perdido; “Se me ha
aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto, y me ha dicho:
«No temas, Pablo… Dios te ha concedido la
vida de todos los que navegan contigo»”.

2. Malta
Se salvan todos. Llegan a la isla, unos
nadando y otros gracias a unos tablones
y los despojos de la nave. Esta etapa sencilla e idílica (“los nativos nos mostraron
una humanidad poco común; encendieron
una hoguera”) simboliza la acogida que el
mundo pagano dará al Evangelio. Tras el
peligro y el naufragio, la escala maravillosa de Malta tiene para Lucas el gusto
del alba de una resurrección. Una víbora muerde la mano de Pablo mientras

el animal sobre el fuego sin sufrir ningún
daño… la gente lo tomó por un dios.
Luego Pablo cura al padre de su anfitrión
imponiéndole las manos, así como a los
otros enfermos de la isla que acudieron a
él. En fin, tuvieron para con él toda suerte de consideraciones y al momento de
la partida le proveyeron de lo necesario.

3. Roma
Después va a Siracusa, Regio y Pozzuoli. Desde aquí toma el camino hacia
Roma y tiene la alegría de ser recibido
por los hermanos –que han recorrido a
pie 50 kilómetros–, pues el Apóstol no es
ningún desconocido: habían recibido,
tres años antes, su gran Carta a los
Romanos. En Roma, existía una comunidad de cristianos, cuyo origen se ignora y que Lucas describe como numerosa
y célebre por su fe y sus obras. El cristianismo fue llevado a Roma muy pronto
por mercaderes judíos y permaneció al
lado de las sinagogas. Cuando Claudio
murió, Roma contaba con unos 50.000
judíos procedentes de regiones muy distintas, diseminados en las varias sinagogas de la capital del Imperio.
Pablo, pues, llega a Roma en el 61
para ser juzgado. Después de dos años de
residencia vigilada, en una casa particular en el centro de la ciudad, cerca del
Tíber (el barrio judío de hoy), años que
emplea para evangelizar y escribir, el proceso se desvanece por falta de acusado-
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res. Pero después del incendio del 64,
Nerón acusa a los cristianos de causarlo
y Pablo fue arrestado, encadenado en la
cárcel Marmertina y condenado a la
decapitación, que será ejecutada fuera de
las murallas aurelianas, en la Vía Ostiense, probablemente entre el 65 y el 67.

4. La apertura
de la Alianza a todos
El primer gesto de Pablo en la capital
del Imperio y también sus últimas palabras, anotadas en los Hechos, fue hacer
–una vez más– un llamamiento a los
judíos. Tal y como había escrito a los
romanos: “El Evangelio es una fuerza de
Dios para la salvación de todo el que cree:
del judío primeramente y también del griego” (Rm 1,16). De modo que, al final de

su misión, aquel que el Señor quiso
como Apóstol de los gentiles no quiso
olvidarse ni siquiera del “más pequeño de
mis hermanos” (Mt 25,40). “A causa de la
esperanza de Israel llevo estas cadenas”.
Lanza un último y vibrante llamamiento
a la “conversión” de su pueblo, a la zozobra que ha conocido. En Cristo, la
Alianza de Dios está de ahora en adelante abierta a todos.
La palabra final no es la muerte de
Pablo, puesto que se trata por el contrario del desarrollo del cristianismo y de la
Buena Nueva llevados a lo largo y ancho
por el gran testigo del Resucitado, convertido a su imagen en “luz de los gentiles”
(Is 49,6; Hch 13,47).
(http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_paolo/sp/san_paolo/san_paolo.htm)

Indulgencias en el Año Sacerdotal
1. Indulgencia plenaria, a todos los
fieles que, en una iglesia u oratorio, asistan con devoción al Sacrificio divino de
la Misa y ofrezcan por los sacerdotes de
la Iglesia oraciones a Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote, y cualquier obra
buena realizada ese día para que los santifique y modele según su Corazón.
Condiciones: Expiar los pecados en el
Sacramento de la Penitencia, comulgar
y rezar el credo, el avemaría y el padrenuestro por las intenciones del Papa.
Días: 19 de junio, apertura del Año
Sacerdotal; clausura del mismo; 4 de
agosto, 150.º aniversario de la piadosa
muerte de san Juan M.ª Vianney; el primer jueves de mes o cualquier día establecido por el Ordinario del lugar.

2. Indulgencia parcial a todos los fieles, cada vez que recen con devoción al
Sagrado Corazón de Jesús cinco padrenuestros, avemarías y glorias u otra oración aprobada específicamente, para que
los sacerdotes se conserven en pureza y
santidad de vida.
3. A los ancianos, a los enfermos y a
todos aquellos que, por motivos legítimos, no puedan salir de casa, si rezan
oraciones por los santificación de los
sacerdotes y ofrecen con confianza a
Dios, por medio de María, Reina de los
Apóstoles, sus enfermedades y las molestias de su vida, se les concede indulgencia plenaria, con tal que realicen las tres
condiciones citadas (Penitencia, Eucaristía e intenciones del Papa).
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Julio 2009
General: Para que los cristianos de
Oriente medio puedan vivir su fe con
plena libertad y sean instrumento de
reconciliación y de paz.
Misionera: Para que la Iglesia, con
testimonio 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.

Agosto 2009
General: Para que la opinión pública
se solidarice con los millones de desplazados y refugiados, y urja soluciones concretas para su tragedia.
Misionera: Para que los países donde
se persigue y discrimina a los cristianos
reconozcan los derechos humanos y permitan la libre profesión de la fe.
CEE: Para que desaparezcan las medidas sociales, políticas y legales que atentan contra el matrimonio y la familia.

Agenda
Julio 2009
L

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

Agosto 2009
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Oración y Formación
Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022
11 de Julio y 11 de Agosto
Lugar: iglesia RR. Salesas; Juan Mambrilla, 33. 13-17 Julio “Si no tengo amor, no soy nada”
27 Julio-2 Agosto Ignacianos:
18:20 Exposición del Santísimo
“En todo amar y servir”
Sacramento de la Eucaristía.
2-29 Agosto Mes de Ejercicios Ignaciano
Contemplación y rezo del Santo Rosario.
3-9 Agosto
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
“Nada nos separará del amor de Dios”
de la Medalla de la Virgen.
10-16 Agosto Bíblicos:
19:35 Reunión en la sala adjunta
“Este es mi Hijo amado: escuchadle”
a la iglesia para dialogar con la Presidenta
17-24 Agosto Jóvenes
24-30 Agosto
XXI Peregrinación a Lourdes
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”
18 al 21 de Julio (ver pág. 5)
El Santuario de Lourdes en Internet:
www.lourdes-france.org

