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Carta del Consiliario
Año Sacerdotal (III)
Mis queridos hermanos y hermanas de la
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes:
espués de las dos cartas sobre el
santo Cura de Ars, me parece
conveniente exponer, en esta
tercera, una pequeña biografía sobre él
mismo:
1. Juan Bautista María Vianney nació
el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, en las
cercanías de Lyon (Francia), tres años
antes de la Revolución Francesa. Fue
educado por una madre profundamente
piadosa y por un padre trabajador en las
labores del campo y, como la madre, muy
buen cristiano.
A partir de enero de 1791, al frente de
la Parroquia de Dardilly fue puesto por
los revolucionarios un cura que había
jurado la Constitución civil del Clero.
Ésta situaba a los juramentados fuera de
la Iglesia Católica, porque por ella se
renunciaba a las verdades de fe y de
moral y a la obediencia al Papa. La familia Vianney dejó de asistir a los cultos e
incluso la iglesia fue clausurada por los
revolucionarios. Muchas veces el pequeño Juan Bautista María participó de la
Santa Misa en cualquier lugar de la casa,
celebrada por alguno de aquellos sacerdotes fieles al Papa que fueron perseguidos y, muchos, guillotinados por los
revolucionarios.
Su Primera Comunión, a los trece
años, la tuvo que recibir en Ecully, pueblo distinto al suyo, en un salón, con la
precaución de tapar las ventanas por

D

carretas llenas de heno. A los siete años
ya fue destinado al pastoreo del ganado y
a los trece comenzó a trabajar en las
labores del labrantío de la tierra.
2. A los dieciocho años se decide a
comenzar los estudios para el sacerdocio, pero tendrá que esperar casi dos
años hasta que su padre se convenza de
que estaba tan firme en su vocación que
ya no podía contrariarle más. El sacerdote Balley, párroco de Ecully, fue quien
le acogió y le inició en los estudios. Juan
Bautista María apenas avanzaba en ellos:
“No podía depositar nada en mi torpe cabeza”.
3. Fue entonces cuando peregrinó al
Santuario de la Louvese para orar ante el
sepulcro de san Francisco de Regis y
conseguir más lucidez en su mente y más
firmeza en su memoria. Sufrió nuevos
fracasos en sus estudios en los seminarios
de Verrières y Lyón. Fue el sacerdote
Balley quien, después de dos años de
estudios dirigidos por él, intercedió ante
el Vicario General de Lyon para que le
admitiese a recibir las sagradas Órdenes.
Por fin, el trece de agosto de 1815 fue
ordenado sacerdote, a los veintinueve
años, por el obispo de Grenoble. Durante tres años ayudará como coadjutor en
Ecully a su protector y modelo, el sacerdote Balley, al mismo tiempo que prolongará sus estudios repasando Teología,
y una vez muerto aquél fue destinado a
un pueblecito de doscientos treinta habitantes: Ars.
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4. Hoy, mediante una estatua en
el límite del municipio (foto), se indica el lugar donde el santo Cura se
arrodilló y besó el suelo, después de
haberle indicado el niño Antonio
Grive dónde estaba el pueblo. “Amiguito, tú me has enseñado el camino de
Ars, pero yo te enseñaré el camino del
cielo”, le respondió.
Su programa en aquella parroquia
fue moralizarla, poniendo guerra a
las tabernas, lucha contra el trabajo
dominical, tesón en desterrar la ignorancia religiosa mediante la predicación y la catequesis, tenaz oposición
al baile, conocimiento de las personas visitando a las familias, ayudando
a los pobres... Los tres primeros años
le concitaron el odio y la envidia con
calumnias, burlas y desprecios y, por
si esto fuera poco, el demonio le produjo dramáticos ataques... Él no cesó de
orar y hacer penitencia. Su oración preferida era: “¡Dios mío! Concédeme la conversión de mi parroquia. Acepto sufrir todo
lo que quieras, toda mi vida”.
A los cinco años de su presencia en
Ars, la gente decía: “Ars ya no es Ars”,
pues al extenderse su fama de santidad,
incluso comenzaron a llegar penitentes
de otras parroquias, teniendo que dedicar al confesionario cada año más horas
diarias... Miles de personas tenían que
esperar muchos días para verlo y confesarse. En el año 1858 acudieron a Ars
unas ochenta mil personas porque, sobre
todo, les atraía encontrarse con el sacerdote tan penitente y tan familiar con
Dios en la oración ante el sagrario, tan

extasiado en la celebración de la santa
Misa y tan lleno de amor a la Santísima
Virgen, tan rebosante de paz y de humildad, tan lleno del don de consejo en la
confesión...
5. Cuarenta y un años de vida tan
santa y apostólica terminaron, sin agonía, a las dos de la madrugada del día
cuatro de agosto del año 1859, cuando
su cura coadjutor Monnin le acababa de
rezar con voz emocionada la antífona:
“Los santos Ángeles de Dios salgan a tu
encuentro y te introduzcan en la ciudad
santa de Jerusalén”.
Valladolid, 7 de octubre de 2009,
memoria obligatoria
de Nuestra Señora del Rosario

Jesús Hernández Sahagún
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Actualidad
La Iglesia como generadora de empleo
1. Lo dijo el cardenal Amigo en el
Foro Doñana, y lo volvió a repetir días
después en las Jornadas de Formación
para Empleados y Voluntarios de las
Obras Misionales Pontificias: «La Iglesia
es la “empresa” que genera más empleo
después de la Administración Pública». Sus
palabras las corroboran las cifras y las
estadísticas de la Conferencia Episcopal
Española. Sólo Cáritas, a través de sus
acciones de empleo, generó durante
2007 más de 14.000 puestos de trabajo;
en sus cursos de formación participó un
73% de mujeres, casi el triple que de
hombres, y una mayoría de jóvenes e
inmigrantes. Además, según los asistentes sociales de la asociación, Cáritas
ofrece en muchas ocasiones servicios
asistenciales que la propia administración no es capaz de ofrecer, porque carece de la infraestructura necesaria.
2. Según las estadísticas de la CEE, la
Iglesia cuenta con unos 4.300 centros
educativos (guarderías, Primaria,
Secundaria, universidades), que producen miles de contratos anuales, tanto
temporales como indefinidos. En cuanto
a los servicios asistenciales, la Iglesia
cuenta con 858 residencias, que atienden a unos 70.000 ancianos y dan trabajo a unos 10.000 profesionales; 191
orfanatos que emplean a unos 2.000
trabajadores, y unos 150 centros de
atención sanitaria (hospitales, ambulatorios, dispensarios) que generan miles
de empleos al año. «La mayor empresa
privada no llega a aglutinar a 3.000 emple-

ados», explicaba el cardenal Amigo. «Sin
embargo, en la Iglesia, sólo salesianos o
jesuitas suman más de 5.000 trabajadores».
Una cifra similar generan, por ejemplo,
los religiosos Camilos en toda España
con sus residencias, centros de día, cuidados paliativos y servicio de asistencia a
domicilio para ancianos y enfermos.
3. El servicio doméstico es otro de los
ámbitos más activos: sólo en Madrid hay
más de 50 instituciones religiosas y
parroquias con bolsa de trabajo, a las que
acuden diariamente decenas de inmigrantes en busca de empleo. Una proyección laboral que se repite a lo largo de
toda la geografía española. Por último, las
ONG asociadas a la Iglesia también crean
cientos de empleos cada año, sin contar
con el número importante de trabajadores empleados en catedrales, museos,
archivos o edificios patrimoniales.
4. CÁRITAS. Mujeres solas con hijos a
su cargo, trabajadores sin cualificar,
inmigrantes, parados de larga duración...
A todos ellos van dirigidos los Programas
de Paro de Cáritas, que se traducen en
situaciones de acompañamiento, orientación y apoyo para que estas personas
puedan encontrar un empleo y rehacer
su vida. Se ocupan también de impulsar
iniciativas personales, mediante la concesión de microcréditos y el asesoramiento legal y de gestión de empresas,
sin olvidar las ayudas directas.
(Mar Velasco - La Razón, Fe y Razón,
11 de febrero de 2009, pág. 32)
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Nuestras actividades
Las Edades del Hombre
El pasado día 10, como
se anunció en el Boletín de
Septiembre, realizamos la
visita a “Las Edades del
Hombre” cuya anfitriona es
la Diócesis de Osma-Soria.
Una exposición titulada
Paisaje Interior porque
quiere reflejar la fe, las
vivencias, los valores y
devociones que han marcado las vidas de los fieles de
la Diócesis a través de los
siglos. Está repartida en tres
sedes: Por la mañana visitamos las ermitas de San Miguel de Gormaz y de San
Baudelio en Casillas de Berlanga, ambas
con magníficas pinturas representativas
de pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, principalmente de los tiempos
posteriores a la invasión musulmana.

Celebramos la Santa
Misa en la magnífica Colegiata de Berlanga, a la que
corresponde la fotografía de
la portada, donada por
Luis Ángel Polo, con todo
el grupo y D. Julián, el
Párroco. En esta villa comimos antes de visitar con
gran admiración la Concatedral de san Pedro en
Soria con casi doscientas
obras de escultura y pintura,
la mayoría propiedad de la
Diócesis Oxomense.
Llegamos plenamente satisfechos por
la excelente Exposición y por el buen
ambiente vivido entre todos los cincuenta y cinco asistentes.

J. Centeno

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Octubre 2009
General: Para que se viva el domingo
como el día de la Celebración comunitaria al Señor Resucitado, participando en
la mesa de la Eucaristía.
Misionera: Para que el Pueblo de
Dios se empeñe en la misión evangelizadora encargada por Cristo, como el
mayor servicio a la humanidad.
CEE: Para que sea ejercido sin obstáculos el derecho de los padres a educar a
sus hijos según sus propias convicciones
morales y religiosas.

Noviembre 2009
General: Para que todas las personas
del mundo, especialmente los responsables de la política y la economía, se
esfuercen por salvaguardar la Creación.
Misionera: Para que los creyentes de
las diversas religiones testimonien, con
sus vidas y el diálogo fraterno, que el
nombre de Dios es portador de paz.
CEE: Para que el Espíritu Santo inspire a obispos, presbíteros y diáconos
anunciar el don de Dios con lenguaje
apropiado a nuestro tiempo.
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (VIII)
os que presenciaron los interrogatorios a que Bernardita fue sometida, están acordes en reconocer que
cuando se la hacía describir las Apariciones era más bien taciturna, respondiendo con mucha brevedad a las preguntas
que se le hacían, desconcertando a los
visitantes por su falta de
imaginación y escasa aptitud
para conversar. Su rostro
parecía sin vida y para algunos insignificante; pero si se
expresaban dudas acerca de
la posibilidad de las Apariciones o acerca de su sinceridad, entonces experimentaba una transformación
completa; brillaban sus ojos
y tenía réplicas contundentes, abrumadoras.
El Padre Duboe, el primero de sus biógrafos, que la conoció en Lourdes y tuvo
con ella largo trato, escribe:
“Si se trataba de combatir a Bernardita,
si se oponían imposibilidades a sus dichos,
era su triunfo. Operábase en aquella niña
un metamorfosis asombrosa. La contradicción la iba volviendo interesante; admiró y
redujo al silencio por destellos de buen sentido y aún de ingenio a hombres ilustrados
que luchaban contra ella con la ventaja de
la palabra cultivada. En reuniones imponentes se han aplaudido sus réplicas imprevistas y decididas”.

L

Ahora bien, esta firmeza o fortaleza
espiritual, este no tener miedo alguno a
los gendarmes ni a la prisión —que sin
duda tampoco hubiera sentido de habérsela amenazado con las mayores torturas
—, no indica en modo alguno, como frecuentemente sucede, indisciplina o desobediencia a las autoridades
legítimas. Por el contrario,
Bernadette demostró, aun tratándose de una piadosa
misión, una constante obediencia a sus padres y a sus
confesores.
Así, en la tercera Aparición, cuando la Virgen le pregunta:
—¿Quieres tener la bondad
de venir aquí durante quince
días?—, ella le contesta:
—Sí, si mis padres me lo permiten.
En otra ocasión, cuando en su retiro
se preparaba para su primera Comunión,
una señora extranjera habló con Bernardita y le preguntó:
—Si el señor cura te prohibiese ir a la
Gruta y la Santísima Virgen te ordenase
ir allá, ¿ qué harías?
—En ese caso, iría a pedir permiso al
señor cura.
¿No revela tal actitud una inspiración
verdaderamente sobrenatural, estar en
posesión de la divina gracia?
(“Bernardita”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, pp. 44-45 – Continuará)

7

OCTUBRE 2009

La moral cristiana
El quinto mandamiento
Este mandamiento está
porque desde su inicio es fruto
explicitado así en el libro
de la acción creadora de
sagrado del Éxodo según
Dios y permanece siempre
Dios se lo dijo a Moisés:
en una especial relación con
“No matarás”. Jesucristo,
el Creador, su único fin.
que vino, no a suprimir los
Sólo Dios es Señor de la
Diez Mandamientos, sino
vida desde su comienzo
a darles su “pleno cumplihasta su término; nadie, en
miento” dijo en el Sermón
ninguna
circunstancia,
del Monte (Mateo 5, 21puede atribuirse el derecho
22): “Habéis oído que se dijo
de matar de modo directo a
a los antepasados: «No
un ser humano inocente”.
matarás» y aquel que mate EL “BEBÉ-AÍDO”, QUE REPRESENTA El Catecismo de la IgleA UN FETO DE DOCE SEMANAS.
será reo ante el tribunal.
sia Católica desgrana toda
MÁS INFORMACIÓN EN:
Pues Yo os digo (porque soy
la doctrina de este mandaWWW.BEBE-AIDO.COM
Dios): Todo aquel que se
miento, en estos tres capíencolerice contra su hermano, será reo ante tulos que en sucesivos Boletines se
el tribunal (de Dios)”.
expondrán, con la gracia de Dios: I - EL
El Catecismo de la Iglesia Católica RESPETO A LA VIDA HUMANA. II - EL RES enseña, en el número 2258, algo que, PETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. III
hoy día y en España, debe ser tenido muy - LA DEFENSA DE LA PAZ.
en cuenta: “La vida humana es sagrada,

P. Anciones

Tesorería
Junio-Septiembre 2009
AGOSTO: Anónimos, 20 €; Julio César
Donativos. JUNIO: Purificación Martínez, 20 €; Concepción Pascual, 15 €; Arribas, 90 €; Alejandra Bujedo, 100 €.
Esperanza González, 20 €.
SEPTIEMBRE: Anónimo, 5 €; ConcepJULIO: Anónimos, 51 €; Valoria-Anóni- ción Pascual, 15 €; Carmen Ocaña, 50 €.
mo, 20 €; Jesús, 18 €; Milagros Rubio, 10
Cuenta para donativos: 3058-5001-83€; Natalia Juárez, 25 €; Maura, 20 €; M.ª
2720003570, de CajaMar.
Luisa (Valoria), 10 €; Ángel Estébanez,
15 €; Francisca Álvarez, 10 €; Santiago
Las tesoreras
Fernández, 10 €.
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Agenda
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17:00 Visita Villa Romana “La Olmeda”.
Oración y Formación
11 de Octubre y 11 de Noviembre 19:00 Regreso a Valladolid.
Lugar: iglesia RR. Salesas; Juan Mambrilla, 33. Precio: 28 €. Inscripciones: Rosa María
Torres, Secretaria, teléfono 605 325 754.
18:20 Exposición del Santísimo
XXXVIII Congreso Nacional de las
Sacramento de la Eucaristía.
Hospitalidades de N. S. de Lourdes
Contemplación y rezo del Santo Rosario.
Salamanca, 12-15 de Noviembre
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
Organizado por la Hospitalidad Diocesana
de la Medalla de la Virgen.
de N.ª S.ª de Lourdes de Salamanca.
19:35 Reunión en la sala adjunta
Precios por persona asistente:
a la iglesia para dialogar con la Presidenta.
a) Inscripción: 40 €.
Encuentro Regional anual de las
b) Pensión completa: 279 €.
Hospitalidades de N. S. de Lourdes
c) Suplemento habitación individual: 75 €.
Carrión de los Condes (Palencia)
d) Excursión a La Alberca (opcional): 38 €.
24 de Octubre
Los Hoteles previstos son: Monterrey**** y
Organizado por la Hospitalidad Diocesana
Arteus****, sitos en el centro de la ciudad.
de N.ª S.ª de Lourdes de Palencia.
10:00 Salida desde la puerta del Hotel Inscripciones: antes del 25 de octubre, llamando a Rosa María Torres, 605 325 754.
Juan de Austria del paseo Zorrilla.
10:15 Salida de la plaza Colegio de Santa
Ejercicios Espirituales
Cruz, en la puerta del Colegio “San José”.
Centro
de Espiritualidad - ( 983 202022
11:30 Encuentro con las Hospitalidades
de la Región para compartir experiencias,
alegría y problemática de nuestras peregrina- 30 Octubre-2 Noviembre
“La santidad, alto grado de la vida cristiana”
ciones, en el Teatro Sarabia de Carrión de
13-15
Noviembre “Señor, enséñanos a orar”
los Condes.
13:00 Celebración del Sacrifico Eucarístico y visita turística en la iglesia parroquial de
Santa María.
14:15 Almuerzo en Villalcázar de Sirga,
El Santuario de Lourdes en Internet:
lugar tradicional del Camino de Santiago.
www.lourdes-france.org

