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Querido D. Ricardo: La Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de la Archidiócesis
se ofrece a Vd. para el mejor fruto en sus tare-
as pastorales como Arzobispo Metropolitano y
pide a la Santísima Virgen le proteja siempre.

La Junta Diocesana.



Mis queridos hermanos y hermanas de la
Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes:

En Boletines anteriores he expuesto,
además de las ideas principales de la
Carta del Papa convocando el Año
Sacerdotal, una pequeña semblanza del
Santo Cura de Ars y sus ideas grandiosas
sobre el ser sacerdotal y la Santa Misa, la
Misericordia de Dios demostrada, sobre
todo, en el sacramento de la Penitencia,
la presencia de Jesucristo en el Sagrario y
su recepción en la Sagrada Comunión.
Hoy comenzamos a exponer lo que san
Juan Bautista María Vianney vivió y pre-
dicó sobre algunas virtudes.

La pureza de corazón
«• ¡Qué hermosa es un alma pura!... La

imagen de Dios se refleja en un alma pura
como el sol se refleja en el agua.

• Un alma pura es la admiración de las
Tres Personas de la Santísima Trinidad. El
Padre contempla su obra: “He aquí mi cria-
tura”. El Hijo dice que es el precio de su
Sangre, pues se conoce el valor de un objeto
por el precio que ha costado… El Espíritu
Santo habita en ella como en un templo.

• Haced, divino Salvador, que siempre
que vengamos a rezar, lo hagamos con un
corazón puro, con un corazón libre de peca-
do.

• ¡Oh! ¡Qué adquisición la del cielo!
Pero, ¿qué necesitamos para alcanzarlo? La
pureza de corazón, el desapego de las cosas
malas del mundo, el amor de Dios.

• No podemos comprender el poder que
un alma pura tiene sobre Dios. No es ella

quien hace la voluntad de Dios, es Dios
quien hace la suya.

• Sabéis que se siente el buen olor y el
buen sabor de las frutas según un cuerpo
esté más o menos sano. Así el alma que ama
siente y penetra en las excelencias de Dios
según su pureza. ¡Ah! Si no saboreamos a
Dios, es que nos falta la pureza de corazón
o de alma.

• ¡Oh! Si no hubiera algunas almas
puras, en alguna parte, para desagraviar y
contentar a Dios… Veríais cómo seríamos
castigados.

• Pensemos en nosotros, miremos nues-
tra conciencia como miramos nuestras
manos para saber si están limpias».

La humildad
«• La humildad es la primera de las vir-

tudes y la base de todas las virtudes. 
• La humildad es para las virtudes como

la cadena para el rosario: quitad la cadena
y todas las virtudes y todas las cuentas cae-
rán; quitad la humildad y todas las virtudes
desaparecerán.

• Si pensáramos bien lo que somos —
somos nada por nosotros mismos— nos
sería fácil ser humildes; el demonio del orgu-
llo no tendría cabida en nuestro corazón.

• Cuando los santos llegan a un cierto
grado de perfección, son tan insensibles a
los elogios como a las reprobaciones.

• Lo que más teme el demonio es la
humildad. 

• A un cristiano humilde le da lo mismo
que se burlen de él, que le alaben,  que le
estimen, que le censuren, que le honoren,
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que le desprecien, que le presten atención,
que le dejen de lado, todo, todo le da igual
porque todo lo sufre por Dios y con Dios.

• Dios me escogió a mí para ser el ins-
trumento de las gracias que hace a los peca-
dores porque soy el más ignorante y el más
miserable de todos los sacerdotes. Si hubie-
ra habido en la diócesis un sacerdote más
ignorante y más miserable que yo,
Dios le hubiera escogido a él». 

La paciencia
«• Una hora de pacien-

cia vale más que varios
días de ayuno.

• Un buen cristiano
no se queja nunca.

• El que sufre con
impaciencia pierde el
cielo, el que sufre con
paciencia lo gana, pero el
que sufre con alegría tiene
el cielo asegurado.

• Os quejáis de que no
podéis practicar la paciencia a
causa de vuestra vivacidad…
¡Ay!, Dios mío, todo el mundo la tiene.

• ¡Oh! ¡Qué sabio y buen cristiano es el
que sabe soportar los inconvenientes de su
posición con calma y resignación!

• Seamos también pacientes con nosotros
mismos y no pasemos mal rato enfadándo-
nos».

La castidad
En la primera carta a los fieles de

Corinto(6, 9-10) San Pablo dice: “No os
engañéis: Ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los

ladrones poseerán el Reino de Dios”. Desde
esa doctrina es como tenemos que
entender lo que a continuación se expo-
ne como predicado por el santo Cura de
Ars:

«• Somos como espejos en los que Dios
se contempla. ¿Cómo queréis que Dios se
reconozca en un alma lujuriosa, impura?

• Un cuerpo casto, un alma
pura… ¡Nada más hermoso!

• La castidad viene del
cielo; hay que pedirla a

Dios. Si la pedimos, la
obtendremos. Hay que
vigilar para no perderla.

• Un alma pura,
casta, se parece a una
azucena cuyo aroma
sube hasta el trono de
Dios; a un hermoso lago

donde el agua clara y
limpia deja ver el fondo.

Mientras que un alma
impura, lujuriosa, es como un

lodazal, como un estanque seco
y pestilente donde nadie osa acercar-

se».

Un cristiano es santo cuando en su
vida se esfuerza por vivir las virtudes
cristianas. En este Año Sacerdotal pida-
mos para todos los cristianos y principal-
mente para los sacerdotes un Amor a
Jesucristo tan apasionado como el de san
Juan María Vianney, demostrado con
virtudes, que son los modos constantes
de obrar el bien.

Valladolid, 17 de abril de 2010, día de
la beatificación del P. Bernardo de Hoyos

Jesús Hernández Sahagún
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Continuamos exponiendo lo que el
Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica nos dice sobre este quinto  man-
damiento, hoy día tan conculcado:

• 470. ¿Qué prohíbe el quinto manda-
miento?

El quinto mandamiento prohíbe, como
gravemente contrarios a la ley moral:

1) El homicidio directo y voluntario y
la cooperación al mismo.

2) El aborto directo, querido como fin
o como medio, así como la cooperación
al mismo, bajo pena de excomunión;
porque el ser humano, desde el instante
de su concepción, ha de ser respetado y
protegido de modo absoluto  en su inte-
gridad.

3) La eutanasia directa, que consiste
en poner término, con una acción o una
omisión de lo necesario, a la vida de las
personas discapacitadas, gravemente
enfermas o próximas a la muerte.

4) El suicidio y la cooperación volun-
taria al mismo, en cuanto es una ofensa
grave al justo amor de Dios, de sí mismo
y del prójimo; por lo que se refiere a la
responsabilidad, ésta puede quedar agra-
vada en razón del escándalo o atenuada

por particulares trastornos psíquicos o
graves temores.

• 471. ¿Qué tratamientos médicos se
permiten cuando la muerte se considera
inminente?

Los cuidados que se deben de ordina-
rio a una persona enferma no pueden ser
legítimamente interrumpidos; son legíti-
mos, sin embargo, el uso de analgésicos,
no destinados a causar la muerte, y la
renuncia al «encarnizamiento terapéuti-
co», esto es, a la utilización de trata-
mientos médicos desproporcionados y
sin esperanza razonable de resultado
positivo.

• 472. ¿Por qué la sociedad debe prote-
ger a todo embrión?

Porque el derecho inalienable a la vida
de todo individuo humano desde su con-
cepción es un elemento constitutivo de
la sociedad civil y de su legislación. Cuan-
do el Estado no pone su fuerza al servicio
de los derechos de todos, y en particular
de los más débiles, entre los que se
encuentran los concebidos y aún no naci-
dos, quedan amenazados los fundamen-
tos mismos de un Estado de derecho.

P. Anciones

La moral cristiana
El quinto mandamiento. El respeto a la vida humana (IV)

Nuestras actividades

La Peregrinación Diocesana se cele-
brará este año desde el viernes 16 al
lunes 19 de julio. En el número del pró-

ximo mes se anunciarán todos los datos
para la inscripción.                                         

La Junta Diocesana
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Tú —dijo aquella tarde uno de los
gendarmes que se hallaban a la
puerta del cuartel que había junto

al Hospicio donde acudía Bernardita
todos los días para aprender—. ¿No es
ésta la muchacha que dice ver visiones
en Masabieille?

—Sí, ésa es —respondió su compañe-
ro, que estaba liando un cigarrillo—.
Sus padres le han prohibido volver
a la Gruta. Están atemorizados
ante las amenazas del señor
comisario. Aunque no creo que
sea capaz de hacer lo que dijo...

—Tal vez sí, aunque no para cau-
sarle daño alguno, sino para asustarla.
Yo creo que esta niña no debe de estar bien
de la cabeza. Desde luego, mentirosa no
parece...

Mientras hablaban, habían ido
siguiéndola con la mirada mientras ella
se dirigía, sin mirar a ninguna parte,
hacia el Hospicio. Era el día 22 de

febrero, o sea el siguiente de aquel en
que tuviera lugar al largo interrogatorio.
Por la mañana, obedeciendo a sus
padres, en lo que se refería a la Gruta,
aunque con gran tristeza, había acudido
a la escuela. Ahora, después de comer,
volvía a la misma, dispuesta a atender las
indicaciones de sus progenitores.

Llegaba ya a la puerta del Hospicio
cuando, de repente, se detuvo

como si una fuerza invisible le
obligara a hacerlo. Los gendar-
mes se dieron cuenta de ello, sor-
prendidos.
—Fíjate... Ahora se para...

¿Estará viendo visiones otra vez?
—Dice que sólo las ve en la Gruta que

hay junto al río Gave.
—Pues, ¿qué está haciendo? ¿Por qué

no sigue caminando?
—¡Qué sé yo...! Tal vez haya olvidado

alguna cosa...

(“Bernardita”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, pp. 45-46 – Continuará)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (IX)

Donativos. FEBRERO: Anónimos, 50
(familia) y 10 €; Luisa Santana, 10 €;
Julia Baeza, 10 €; Eugenia Sastre, 50 €;
Varios, 40 €. MARZO: Anónimo, 20 €;
Nati, 10 €; Julio Parrado, 20 €; Felisa
Rodríguez, 5 €; Hnas. Polo, 20 €; Belén y
Ana, 20 €; Rosario Briso, 25 €; Eugenia
Lanero, 20 €; Pilar Suárez, 15 €; Carmen
Carreño, 15 €. ABRIL: Anónimo, 20 €;
Concepción Pascual, 15 €; Daniel Posa-

das, 50 €; Obdulia Villalón, 50 €; Lour-
des Urbaneja, 30 €.

Colectas. 11 DE MARZO, 36,74 €; 11 DE

ABRIL, 19,30 €.
Donativos para la imagen de la Vir-

gen: Anónimo, 50 €; Hnas. Polo, 10 €.

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

Las tesoreras

Tesorería
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3. Reconocer la señal
de la cruz

Nuestro mundo está marcado por el
rechazo de Dios, que es el pecado. A
causa del pecado, antes de conocer la
muerte, ningún ser humano está libre, de
una forma o de otra, de miserias y sufri-
mientos. No se trata, pues, de la cruz,
sino simplemente de la condición huma-
na como tal.

El amor existe en el mundo y muchos
lo experimentan, por ejemplo, en el
matrimonio, en la familia, en la comuni-
dad. Aunque la experiencia del amor sea
siempre difícil, sin embargo, no se puede
hablar a priori de la cruz.

Por el contrario, allí donde se dan al
mismo tiempo el pecado y la conversión,
la miseria y la solidaridad, el sufrimiento
y la caridad, la muerte y la presencia del
Salvador del mundo, está presente la
señal de la cruz de Cristo. En las contra-
riedades, el dolor, o el sufrimiento, Ber-
nardita no dudaba en decir: “Cuando se
piensa que Dios lo permite, uno no se
queja”. De esa manera, Bernardita abría
su corazón a la presencia de Cristo
muerto y resucitado por nosotros y, por
El, entraba en la relación de Amor del
Padre y del Hijo, en la comunión del
mismo Espíritu.

En Lourdes, el gran signo que se nos
da es, ciertamente, la cruz. Este gran
misterio se manifiesta en la relación

enfermo-hospitalario. En esta relación,
que se caracteriza por una mutua dona-
ción de sí mismo, en la acogida recípro-
ca, se hace presente el misterio de la cruz
y se manifiesta como signo.

El fruto de esta relación es visible en el
rostro de los enfermos iluminado por la
alegría y, con todo, marcado por el sufri-
miento, y en el rostro feliz del hospitala-
rio que le acompaña y le sirve.

Ahora bien, todo lo que es del orden
del amor permanece para la vida eterna.
Por esta razón, estos gestos de caridad,
que tienen como objeto el servicio a los
demás, quedan grabados para siempre
en la memoria y en el corazón de quien
es testigo de ellos. Porque se abren mis-
teriosamente a la invisible presencia del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
muchos traducen estos gestos en pala-
bras: “Aquí, es distinto”, “Aquí se está bien”,
“En la Gruta, se encuentran el cielo y la tie-
rra”.

Después de haberle enseñado a hacer
la señal de la cruz, tras haberle indicado
cómo convertir esa señal en realidad,
María promete a Bernardita “la felicidad
del otro mundo”. Se trata del más allá de
la cruz, que comienza aquí en la tierra,
cuando el sufrimiento es transformado
por el amor, y que se convierte en entra-
da a la Vida eterna, donde ya no hay
sufrimiento ni muerte, ya que el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo reinan para
siempre.

Tema Pastoral 2010 de Lourdes
Hacer la señal de la cruz con Bernardita (III)
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Nace en 1858, reside en el Convento de
las Hermanas de la Esperanza en Marsella
(Francia). Curación, el 20 de mayo
de 1901, a los 43 años. Milagro
reconocido el 5 de febrero de
1908 por el Cardenal Paulin
Andrieu, obispo de Marsella.

Hoy es 21 de mayo de
1901. Ayer llegó a Lourdes,
en el más completo anoni-
mato, una religiosa aquejada
de un tumor de hígado.
Hoy, sor Maximilien se pre-
senta en el Despacho de
Verificaciones Médicas ante
un plantel de médicos que la escrutan, la
juzgan. Primero, cuenta la increíble his-
toria de su enfermedad, cuya evolución
se ha parado bruscamente la víspera.
Con 43 años, enferma desde hace 15,
guardando cama desde hace 5 años, el

quiste que le roe el hígado es incurable.
Además, su estado de salud se complica

por una flebitis en la pierna
izquierda. En el convento de
las Hermanas de la Esperan-
za, en Marsella, todas saben
que la medicina no prevé una
curación posible. Con este
horizonte de una próxima
muerte, llega a Lourdes el 20
de mayo de 1901. Enseguida
se hace conducir a las pisci-
nas. Unos minutos después,
sale de allí sobre sus pasos y

¡curada! La hinchazón de su
abdomen y de su pierna ¡ha desapareci-
do completamente!

(Continuará. Lourdes Magazine,
n. 121, Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)

Los 66 milagros de Lourdes
Milagro 27. Sor Maximilien (1901)

INTERROGANTES que nos podemos
plantear:

• ¿Quién hizo sobre mí la primera señal
de la cruz?

• ¿He sido testigo, en Lourdes, de gestos
realizados con los enfermos? ¿Estos gestos
me han impresionado hasta acordarme de
ellos?

• ¿He sido testigo de esos gestos fuera de
Lourdes? ¿En qué ocasión?

• ¿He experimentado yo mismo la fuerza
del amor en el sufrimiento?

• ¿He realizado estos gestos que alivia-
ron el sufrimiento, el dolor y la miseria de
otros?

• ¿Qué relación establezco entre todos
estos gestos (de los demás y míos) y la cruz
de Jesucristo en la que Dios manifiesta su
Amor?

(Continuará)
P. Régis-Marie de la Teyssonniere

y P. Horacio Brito
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Agenda

Oración y Formación
11 de Mayo y 11 de Junio

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 general
en la sala adjunta a la iglesia.

Año Jubilar Visitandino
IV Centenario de la Orden

de la Visitación - 31 de Mayo
(ver Boletín de Enero-Febrero, pág. 4)

18:00 Exposición del Stmo. Sacramento
18:15 Santo Rosario
19:00 Concelebración eucarística presidida
y predicada por fray Carlos Amigo, O. F. M.,
cardenal arzobispo emérito de Sevilla

Solemnidad del Corpus Christi
6 de Junio 

Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús - 11 de Junio

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

14-16 Mayo “Compadécete de tu pueblo
y muéstrale tu Corazón”

28-31 Mayo “Testigos de todas estas cosas”
11-13 Junio “Por tu Palabra echaré

las redes” (Apostolado de la Oración
y Asociaciones Eucarísticas)

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

General: Para que se ponga fin al vergon-
zoso e inicuo comercio de seres humanos,
que tristemente involucra a millones de
mujeres y niños.

Misionera: Para que los ministros ordena-
dos, las religiosas, religiosos y los laicos com-
prometidos en el apostolado, sepan infundir
entusiasmo misionero a las comunidades
confiadas a su cuidado.

CEE: Para que los niños, los jóvenes y las
familias respondan con generosidad, a ejem-
plo de María, a la llamada del Señor, y
aumenten las vocaciones a la vida sacerdotal,
consagrada y matrimonial.

General: Para que todas las instituciones
nacionales y transnacionales se comprome-
tan a garantizar el respeto de la vida huma-
na, desde la concepción hasta su fin natural.

Misionera: Para que las Iglesias en Asia,
que constituyen “una pequeña grey” entre
poblaciones no cristianas, sepan comunicar
el Evangelio y testimoniar con gozo su adhe-
sión a Cristo.

CEE: Para que la celebración del Congre-
so Eucarístico Nacional produzca renovados
frutos de amor a la Eucaristía, de modo que
todo en la vida de los cristianos nazca de
Ella, como de su fuente, y tienda a Ella,
como a su fin.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Mayo 2010 Junio 2010


