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Carta del Consiliario
Año Sacerdotal (IV)
• Cuando está en el altar
Mis queridos hermanos
o en el púlpito, debemos mirar
y hermanas de la Hospitaal sacerdote como si fuera
lidad de Nuestra Señora
Dios mismo.
de Lourdes:
• Dios coloca al sacerdote
e dedicado mis
como otro mediador entre el
dos
primeras
Señor y el pobre pecador,
cartas a glosar la
como está el Hijo mismo entre
que Benedicto XVI nos
nosotros y su Padre Eterno.
escribió a los sacerdotes,
• ¡Oh! ¡Qué cosa tan
como inicio del Año
grande es ser sacerdote! Si él
Sacerdotal. El mes pasalo comprendiera, se moriría.
do expuse una pequeña
Dios le obedece: él dice dos
semblanza de la vida
del santo Cura. A par- SEPULCRO DEL CURA DE ARS palabras y nuestro Señor
tir de hoy me parece muy conveniente desciende del cielo a su llamada y se encieexponer, citar y comentar su doctrina rra en una pequeña Hostia.
• Ved el poder del sacerdote. La lengua
tan excelente, recogida por testigos de
su vida, y también la contenida en sus del sacerdote, de un trozo de pan hace un
Sermones. Tales expresiones son para Dios. Es más que crear el mundo.
• ¡Los dedos del sacerdote han tocado la
leerlas pausadamente y mejor ante el
sagrario donde está verdadera, real y sus- Carne adorable de Jesucristo, se han sumergido en el cáliz donde ha estado su Sangre,
tancialmente presente Jesucristo.
el copón donde ha estado su Cuerpo!
Grandeza del Sacerdote
Leyendo esto despacio podemos darnos cuenta de que el santo Cura de Ars
• El Orden Sacerdotal: Es un sacrareflexionaría en la oración su identidad
mento que parece que no es asunto de nincon Jesucristo, que el Espíritu Santo le
guno de vosotros; y es un sacramento que es
había donado por el Sacramento del
asunto de todos.
Orden. Benedicto XVI nos pide a los
• El sacerdote es un hombre que ocupa
sacerdotes que tengamos la misma certeel sitio de Dios, un hombre revestido de
za de ser otros Jesucristo y por ello la oratodos los poderes de Dios.
ción de todos los fieles, la tuya y la mía,
• Si tuviéramos fe, veríamos a Dios
durante este Año Sacerdotal, debe ser
escondido en el sacerdote como una luz
más permanente: Señor, danos muchos y
detrás de un cristal, como un vino mezclado
santos sacerdotes. Madre, danos muchos y
con agua.
santos sacerdotes.

H
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Su valoración
de la Santa Misa
Para el santo Cura la Eucaristía, como
Sacrificio o Santa Misa, como Presencia
en el sagrario y como Comunión, era lo
más importante de su existencia pues
“veía” a Jesucristo en esos tres estados o
momentos eucarísticos:
• Todas las buenas obras reunidas no
equivalen al Sacrificio de la Misa, porque
son obras de los hombres y la santa Misa es
la obra de Dios. El mártir no es nada en
comparación: es el sacrificio que el hombre
hace a Dios de su vida; la Misa es el sacrificio que Dios hace para el hombre de su
Cuerpo y de su Sangre.
• Podríais dar dos mil, tres mil, diez mil
francos, y no pagaríais una Misa: ¿pagar la
Sangre de nuestro Señor Jesucristo?, ¡jamás!
• Si nos dijeran “a tal hora va a resucitar un muerto”, correríamos para verlo.
Pero la Consagración... ¿no es un milagro
mayor que la resurrección de un muerto?

• ¡Qué hermoso! Después de la Consagración, Dios está allí, como en el cielo. Si
el hombre conociera bien este misterio moriría de amor. Dios nos cuida porque sabe que
somos débiles.
• Padre Santo y Eterno, hagamos un
intercambio. Vos tenéis el alma de mi amigo
que está en el purgatorio, y yo tengo el
Cuerpo de vuestro Hijo, que está en mis
manos. ¡Bien! Libertad a mi amigo y yo os
ofrezco a vuestro Hijo con todos los méritos
de su Muerte y Pasión.
¡Qué fe y qué confianza con Dios la
del santo Cura de Ars! La nuestra debe
ser semejante a la suya. Pidámosla para
todos, pero principalmente para los
sacerdotes.
Valladolid, 24 de octubre de 2009,
memoria obligatoria
de san Antonio María Claret, arzobispo
y fundador de los Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María

Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Diciembre 2009
General: Para que los niños sean respetados y amados, y jamás explotados de
ninguna manera.
Misionera: Para que los pueblos de la
tierra abran las puertas a Cristo, Salvador del mundo, y le reconozcan como luz
de la humanidad.
CEE: Para que científicos y legisladores promuevan y respeten la vida humana, desde su concepción hasta su fin
natural.

Enero 2010
General: Para que los jóvenes sepan
utilizar los medios modernos de comunicación social para su crecimiento personal y para prepararse mejor para servir a
la sociedad.
Misionera: Para que todos los creyentes en Cristo tomen conciencia de que la
unidad entre todos los cristianos constituye una condición para hacer más eficaz
el anuncio del Evangelio.
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Nuestras actividades
XXXVIII Congreso Nacional
La tercera conferencia estuvo a cargo
de Hospitalidades de Nuestra
del P. Teótimo González, responsable de
Señora de Lourdes
lengua española en el Santuario de Lourde España, en Salamanca
des: “La Peregrinación del Voluntariado a
urante los días, 13, 14 y 15 de
noviembre, una representación
de la Junta Directiva de nuestra
Hospitalidad asistió a este Congreso. El
encuentro con las otras Hospitalidades
fue muy gratificante, así como el recibimiento y excelente organización de la
Hospitalidad Salmantina.
Cabe destacar las conferencias impartidas en el Auditorio de Calatrava y la
categoría de sus ponentes. La primera
conferencia, “Abraham, Peregrino en la
Fe”, fue impartida por D. José Román
Flecha, Catedrático de la Facultad de
Teología en la Universidad Pontificia de
Salamanca. En ella nos ofreció una preciosa comparación con nuestras peregrinaciones a Lourdes.
La segunda conferencia la impartió el
P. Horacio Brito, rector del Santuario de
Lourdes: “La Peregrinación de Bernardita”,
en la que nos presentó el lema de Lourdes para el año 2010, “Hacer la Señal de
la Cruz, con Bernardita”. En la Gruta,
antes incluso de entablar un dialogo con
la niña y de decirle su nombre, la Santísima Virgen le enseñó a hacer la Señal
de la Cruz, a hacerla bien, a hacerla a
menudo. Desde ese día, cuantos vieron a
Bernardita hacer la señal de la Cruz
comprendieron la importancia que tenía
para ella ese gesto.

D

Lourdes”. Destacaré alguna de las ideas
que me impresionaron más de la misma:
• La Hospitalidad, que es una asociación de fieles en Cristo, es un servicio
por vocación y, por ello, la iniciativa
viene de Dios. A Lourdes nos lleva la llamada del Señor.
• Lo importante es dar a los que no
pueden devolvernos nada.
• El voluntario hospitalario debe ofrecer un servicio con capacidad para conmoverse y padecer con el enfermo, con
una actitud amorosa y compasiva.
• La Hospitalidad es una comunidad
y ésta es Iglesia. Para ser efectiva tiene
que contar con una organización eficaz y,
por ello, la formación del voluntariado es
necesaria, tomando conciencia de nuestra labor, conociendo la peregrinación,
las Apariciones y el mensaje de Lourdes.
Nuestra formación debe ser permanente; nunca se aprende todo de una vez, se
aprende observando a los demás.
• La Hospitalidad es un servicio en
comunión con el conjunto de la Hospitalidad y la peregrinación, compartiendo
el diálogo sincero, la responsabilidad y
las alegrías. Es un servicio impregnado
de espiritualidad y espíritu mariano.
Lourdes es todo por la Virgen, ella nos
lleva hacía su Hijo.
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LOURDES

ES EL ICONO DEL VOLUNTA-

RIADO CRISTIANO.

Como es habitual en nuestros congresos, el director del Accueil Notre Dame,
M. François Labadie, nos presentó el
informe del año 2009, destacando que la
actividad se ha mantenido a un nivel
muy razonable, dando las siguientes
cifras: 29.900 enfermos, con un total de
124.400 noches, y se distribuyeron
246.000 comidas. La novedad más destacada ha sido la renovación de la ropa
de cama (edredones)
con gran éxito. También nos comentó los
numerosos destrozos
que se originan en el
Centro de Acogida por
los que se nos pide una
mayor responsabilidad
y respeto por parte de
todos. Gracias a las
aportaciones y generosidad de las peregrinaciones se ha podido comprar una grúa
eléctrica para enfermos y dos carritos
para las duchas. Nos agradece el esfuerzo que todos hacemos para que el Santuario funcione correctamente.
Después de estas charlas y reflexiones
estuvimos visitando Alba de Tormes,
dónde se celebró la Misa de clausura en
la Iglesia de “Las Madres” (foto) ante el
sepulcro de santa Teresa de Jesús, un
bonito broche espiritual para este congreso. La parte profana se celebró en el
Parador de Salamanca, donde nos deleitaron con unos bonitos bailes charros y
una estupenda cena.

También quiero felicitar a los salmantinos, en nombre de los vallisoletanos
que participamos, por su bella ciudad, y
por los estupendos guías que nos la
enseñaron. El Congreso del próximo año
se celebrará en Barcelona, donde esperamos de nuevo encontrarnos todos.

Rosa María Torres Díez, Secretaria

Encuentro Regional
de Hospitalidades
Como se anunció en el Boletín anterior, fue organizado por la Hospitalidad
Palentina y se celebró en las dos villas de
Carrión de los Condes y de Villalcázar
de Sirga. En la primera, nos reunimos en
el Salón de Caja España para hacer una
revisión de las ya seis Hospitalidades de
Castilla y León, pues a partir de este año
la Diócesis de Astorga se ha integrado a
las más de cuarenta españolas. Posteriormente, en la iglesia parroquial de Santa
María (foto en pág. 6), y después de la
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magnífica explicación artística y de la
importancia que para el Camino de Santiago tiene el templo y el pueblo carrionés, celebramos la santa Misa, presidida
por el Vicario General palentino y concelebrada por el Párroco y varios de
los Consiliarios de las Hospitalidades.
En Villalcázar de Sirga comimos en
el Mesón del Peregrino. Después
admiramos la iglesia parroquial con su
espléndido retablo, muy bien explicado por el Párroco, y a continuación
nos desplazamos a La Olmeda, que
nos dejó un fuerte regusto para volver.

P. Anciones

Los 66 milagros de Lourdes
Milagro 26. Padre Salvador (1900)
Capuchino, nacido
en 1862 en Rouelle,
residía en Dinard
(Francia). Curación,
el 25 de junio de
1900, a los 39 años.
Milagro reconocido el
1 de julio de 1908, por
Mons. A. Dubourg,
arzobispo de Rennes.
La cronología médica del P. Salvador es tristemente clásica:
la tuberculosis ha comenzado en los
pulmones en 1898; dos años después, en
enero de 1900, se presenta una peritonitis tuberculosa. En la víspera de su marcha a Lourdes, cansados de una guerra
inútil, los médicos han renunciado a tratar a este enfermo. Para ellos, desgraciadamente, está condenado. Incluso se
oponen a su peregrinación. El 25 de

junio llega a Lourdes. Nada más llegar, se
hace conducir a las piscinas. Unos instantes después se produce la gran sorpresa: está transformado, como rejuvenecido. En una palabra, está desconocido. La
curación no la pone en duda ni él ni su
entorno. Esa misma noche, recobra su
buen apetito, luego se duerme con los
puños cerrados. Eso no le había pasado
desde hacía mucho tiempo... Al día
siguiente, 26 de junio, sus acompañantes
le presionan para que dé a conocer lo
que acaba de vivir. Entonces acepta, por
obediencia, someterse a los exámenes de
los médicos del Despacho de Verificaciones Médicas. De su antigua y temible
enfermedad, ninguna señal es visible y
esas señales no reaparecerán jamás.

(Continuará. Lourdes Magazine,
n. 121, Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)
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La moral cristiana
El quinto mandamiento. El respeto a la vida humana (I)
1. Ya en el primer libro
sagrado de la Biblia, el
Génesis, nos encontramos
con el relato de Abel asesinado por su hermano Caín.
Este episodio y tantos y
tantos parecidos en la historia de la Humanidad nos
demuestran la existencia
en la persona humana de la
ira y la avaricia, pecados
que son consecuencias del
pecado original. La persona
humana se convirtió en el enemigo de
sus semejantes. Ante aquel fratricidio,
Dios, Creador y Padre de cada ser humano, manifestó su santo enojo del modo
siguiente:
«—Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?
—No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de
mi hermano?

—¿Qué has hecho? La voz
de la sangre de tu hermano
grita hacia mí desde la tierra.
Pues bien, maldito seas, márchate de esta tierra que ha
abierto su boca para recibir la
sangre que has derramado de
tu hermano».
2. La Sagrada Escritura,
que contiene la Palabra de
Dios, nos muestra innumerables pasajes en los que se
reafirma la vida humana
como don o regalo de Dios y cómo en el
corazón del hombre existe la violencia
fratricida, expresión del odio, del rencor,
de la venganza. Ya en el Antiguo Testamento se consideró la sangre como signo
sagrado de la vida.

P. Anciones

Avisos importantes
1. Novena y Rosario de Antorchas.
Puesto que el año pasado nuestra Madre
de Lourdes fue muy honrada con estos
actos, éste también los haremos. Comenzaremos la Novena el día 3 para terminar
el 11 de febrero con el Rosario de Antorchas por el itinerario que ya se indicará.
Predicará D. Ricardo Vargas, director del
Centro Diocesano de Espiritualidad.
2. Aniversario de las Salesas. Desde
el 13 de diciembre (ver agenda) y hasta el
mismo día de 2010 conmemoraremos los
150 años de su presencia en Valladolid.

3. Boletín. El mes pasado se comenzó
a imprimir el Boletín en la nueva máquina adquirida por la Reprografía del Arzobispado, en color y con una presentación
y lectura muchísimo más agradable. También el costo es muy superior (un 800%
más caro), aunque muy inferior al costo
que nos pediría cualquier otra reprografía.
Por tanto, aunque no pensamos poner
precio de suscripción, sí que rogamos un
donativo para sufragar los gastos.

La Junta Diocesana
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Tesorería
Donativos. SEPTIEMBRE: Almudena, €; Oración y Formación, 16,21 €; Autocar a Carrión de los Condes, 95 €.
30 €; Oración y Formación, 28,50 €.
OCTUBRE: Socorro Gutiérrez, 10 €;
Cuenta para donativos: 3058-5001-83Pilar Soto, 20 €; Jesús Olmedo, 18 €;
2720003570, de CajaMar.
Nati, 5 €; Alfonso Olmedo, 10 €; Oración y Formación, 12,60 €.
Las tesoreras
NOVIEMBRE: Anónimo, 20 €; María
del Carmen, 20 €; Rosa María Santos, 8

Agenda
Diciembre 2009
L

M
X
1
2
7* 8* 9
14 15 16
21 22 23
28* 29* 30*

J
3
10
17
24
31

Enero 2010
V
S
D
4* 5* 6*
11* 12* 13*
18* 19* 20
25 26* 27*

Oración y Formación
11 de Diciembre y 11 de Enero
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.
Comienzo del 150.º aniversario
de las RR. Salesas en Valladolid
13 de Diciembre
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J

4
5
11* 12
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25 26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

Cabrerizo Manchado, delegado de Religiosidad Popular y canónigo de la S. I. Catedral.
Visitas navideñas a las
Residencias de la Tercera Edad
• V 18 Dic., 17 h: Residencia “El Carmen”
(Franciscanas SS. CC.), calle Chancillería
• S 19 Dic., 17 h: Residencia “Cardenal
Marcelo”, calle Contiendas (Barrio Girón)
Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

4-8 Diciembre “Feliz tú, que has creído”
16:00 Exposición del Stmo. Sacramento. 11-13 Diciembre Taller de Oración (CVX)
18:00 Hora Santa con Rosario y Bendi- 26-30 Diciembre
“Vino a los suyos, y no le recibieron”
ción con el Santísimo.
19:00 Santa Misa concelebrada, ConsaEl Santuario de Lourdes en Internet:
gración al Corazón Inmaculado de María y
www.lourdes-france.org
Salve. Preside y predica D. José Andrés

