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I Centenario de la Hospitalidad - Nuestra XXII Peregrinación



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

La primera Peregrinación que realizó
nuestra Hospitalidad fue en el año 1910.
En este 2010 estamos celebrando y feste-
jando su  primer Centenario. Además de
agradecer a nuestra Madre los muchos
favores concedidos durante este tiempo,
la Junta Diocesana pensó que, además
de la acción de gracias personal, dos
acontecimientos deberían resaltarlo: La
Peregrinación anual y la Celebración de
un Congreso.

En cuanto a nuestra Peregrinación,
aunque Jesús García, seminarista y vocal
de jóvenes, nos lo narra en la página 4
del Boletín, quiero hacer unas reflexio-
nes sobre algunos de los acontecimientos
que en ella vivimos, para la mejor inser-
ción en nuestra vida cristiana:

• La presencia de D. Ricardo, nuestro
nuevo y querido Arzobispo, que nos ha
presidido no solo en las celebraciones
litúrgicas sino en convivencia llena de

afecto con enfermos, hospitalarios y
peregrinos. Esto nos debe invitar a estar
muy unidos a sus intenciones.      

• La procesión mariana que gozamos
con las antorchas encendidas, conside-
rando y cantando el santo Rosario, nos
debe llevar a apreciar más esta devoción,
como medio diario de unión con Jesús a
través del Corazón de Santa María.

• La Misa Internacional, que pudo
ser un acicate para darnos cuenta de que
Jesucristo, en cada Misa, actualiza todo
su Misterio Pascual (Muerte, Resurrec-
ción, Ascensión a los Cielos y Envío del
Espíritu Santo) para gloria y honor de su
Padre y nuestro Padre y para salvación
eterna de todas las personas humanas.
Quizá tengamos como asignatura pen-
diente en nuestra vida cristiana conocer
mejor lo que es la Santa Misa para parti-
cipar activamente en ella, al menos los
domingos y días festivos.

• El Vía crucis, práctica de vida cris-
tiana que nos introduce en los indescrip-

tibles sufrimientos que Jesucris-
to padeció para que llegásemos
a ser hijos de Dios y miembros
de la Iglesia, y con nuestra fide-
lidad conseguir la salvación
eterna. Buen propósito sería
leer y meditar los relatos de la
Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo en los cuatro
evangelios. Ello nos reafirmará
en lo que somos y debemos ser
como cristianos.
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Carta del Consiliario
Las dos celebraciones del centenario de nuestra Hospitalidad
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En cuanto a la celebración del Cente-
nario, la Junta Diocesana en principio
pensó, y así lo pidió hace dos años, cele-
brar un Congreso Nacional, pero poste-
riormente, la Hospitalidad de Barcelona,
que también se goza con su Centenario,
nos pidió que, puesto que nosotros le
habíamos celebrado en el año 2004 y
ellos mucho tiempo antes, le  cediésemos
la vez. Accedimos a ello con sentido
totalmente fraterno.

Pero la Providencia Divina ha querido
que, sin buscarlo y únicamente porque
por turno estamos obligados, celebremos
este año el Encuentro Regional de las

seis Hospitalidades: Astorga, Burgos,
León, Palencia, Salamanca y Valladolid.

La Junta Diocesana ha decidido que
nos reunamos en Medina de Rioseco, el
próximo día 2 de octubre.

Agradecemos, anticipada y singular-
mente, la acogida que nos dispensará el
Sr. Alcalde de la Ciudad de los Almiran-
tes de Castilla; la presidencia de nuestro
querido Sr. Arzobispo, D. Ricardo, en la
Santa Misa de Acción de Gracias; y la
deferencia que el P. Horacio Brito, Rec-
tor del Santuario de Lourdes, ha demos-
trado con nuestra Hospitalidad para des-
plazarse y hablarnos, con la hermosa elo-
cuencia con la que expone, las aparicio-
nes y el mensaje de nuestra Madre a
Santa Bernardita.

En la página 5 se expone todo lo refe-
rente a este evento tan importante.

Valladolid, 28 de agosto de 2010
Memoria obligatoria de San Agustín,

obispo y Doctor de la Iglesia
Jesús Hernández Sahagún

Donativos. MAYO. Anónimo, 300 €;
Rosa, 10 €; Julia González, 5 €; Pilar
Serrano, 20 €; Carmen Herrando, 5 €.

JUNIO. Anónimos, 20 y 2 €; Concep-
ción Pascual, 15 €; Águeda Domínguez,
25 €; Nati, 10 €; Socorro Gutiérrez, 20 €;
Soledad Rodríguez, 10 €; Concepción
Moral, 20 €; Rosa Moral, 10 €; Carmen
B., 25 €; Raquel González, 30 €; Familia
Renedo, 20 €; Carmen Calvo, 10 €;
Águeda, 20 €; M.ª Ángeles Tomás, 25 €.

JULIO. Anónimos, 20 (Valoria), 30 y 50
€; Agustín Santos, 20 €; Carmen
Herrando, 5 €; Jesús, 18 €; El Corte

Inglés, 200 €; Eusebio y Victoria, 20 €;
Suárez, 20 €; Adela, 10 €; Maura Moral,
40 €; Jesús Olmedo, 15 €; Araceli, 15 €;
Peregrina, 50 €; Raquel Sanz, 100 €;
Donativos varios, 17 €.

AGOSTO. Familia Polo Gutiérrez, 100
€; Pilar Serrano, 20 €; Tino, 40 €; Amigo
de Tino, 50 €.

Colectas - Días 11. JUNIO: 42,78 €;
JULIO: 126,40 €; AGOSTO: 20,30 €.

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

Las tesoreras

Tesorería
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La peregrinación al Santuario
mariano de Lourdes que cada año
organiza la Hospitalidad de nues-

tra Archidiócesis ha estado marcada esta
vez por algo muy especial: el Centenario
de la primera peregrinación hasta la
gruta de Massabielle. Este acontecimien-
to es motivo de gran alegría para todos
los que formamos parte de la Hospitali-
dad y también ha sido una ocasión para
vivir con un gozo mayor, si cabe, la pere-
grinación realizada en los días del 16 al
19 del pasado mes de julio.

Salimos desde Valladolid el día de N.ª
S.ª del Carmen, y tras la comida en Irún
y el recibimiento acostumbrado por parte
de los hospitalarios de S. Sebastián, llega-
mos a Lourdes, donde pudimos alojarnos
y celebrar la Eucaristía en la capilla de
Santa Bernardita. El día siguiente, sába-
do, estuvo marcado por el Vía Crucis por
la montaña, para los peregrinos, y el que
se realizó en el interior de la Basílica de
San Pío X para los enfermos, debido a la
lluvia menuda que nos acompañó. Igual-
mente, este día pudimos visitar a nuestra
Madre del cielo en la gruta, celebrar la
Eucaristía, adorar al Santísimo Sacra-
mento y hacer el camino del agua, así
como participar en la procesión mariana
de las velas con el rezo del santo Rosario.

Dentro ya de la jornada del domingo,
hay que destacar la celebración de la Misa
Internacional y la procesión eucarística,
que fue presidida por nuestro arzobispo
Don Ricardo, que por primera vez pere-
grinó con nosotros hasta Lourdes. El últi-

mo día, antes de regresar a nuestras casas,
pudimos gozar del privilegio de celebrar la
Santa Misa en la gruta de las apariciones,
presidida también por nuestro pastor.

El viaje de vuelta transcurrió de mane-
ra gozosa y amena, con cánticos, testimo-
nios y alabanzas a nuestra madre María.
No podemos olvidar tampoco la fantásti-
ca convivencia de la que pudimos disfru-
tar el penúltimo día, donde se hizo una
fabulosa rifa con objetos donados por
muchos de los peregrinos y en la que
también hubo lugar para felicitar a nues-
tro consiliario y director de la peregrina-
ción, D. Jesús Hernández Sahagún, que
el pasado 19 de junio cumplió sus bodas
de oro sacerdotales. En nombre de todos
se le regaló una patena y un bonito álbum
de fotos recogiendo su paso por la Hospi-
talidad a lo largo de estos años. Todo ello
quiso mostrar nuestro agradecimiento
sincero, así como nuestro afecto, por su
trabajo y dedicación a la Hospitalidad.

Por otra parte, también es importante
que participemos en el próximo Encuen-
tro Regional que tendremos la suerte de
presidir, en Medina de Rioseco, en el mes
de octubre, y del que se ofrece más infor-
mación en la pág. 5. Ojalá que María, un
año más, nos haya confortado y aliviado
en nuestras penas y sobre todo haya
transformado un poco más nuestro cora-
zón. Que Ella acoja todas nuestras súpli-
cas y nos permita el próximo año visitar-
la de nuevo en su santuario de Lourdes.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario

Un año especial: I Centenario de la Hospitalidad
Crónica de la Peregrinación diocesana a Lourdes
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8:30 Salida de El Corte Inglés. 8:45 Salida de plaza Colegio de Santa Cruz.
10:00 Recepción y saludo del Ilmo. Sr. Alcalde de Medina de Rioseco, D.
Artemio Domínguez, en la iglesia-museo de San Francisco.
10:30 Visita guiada, en grupos, a los Museos e Iglesias de la Ciudad.
12:30 Santa Misa en la iglesia de Santiago de los Caballeros, presidida por
Monseñor D. Ricardo Blázquez, arzobispo de la Archidiócesis y vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal.
14:00 Almuerzo en el Hotel Vittoria Colonna.
17:00 Conferencia sobre las apariciones y mensaje de la Santísima Virgen
en Lourdes a santa Bernardita, por el argentino P. Horacio Brito, rector del
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
18:30 Finalización del encuentro.

Encuentro Regional anual
de Hospitalidades de Ntra. Sra. de Lourdes

Astorga, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid

Sábado, 2 de octubre de 2010 - Medina de Rioseco

I Centenario (1910-2010)
Hospitalidad de N.ª S.ª de Lourdes

Valladolid

Inscripciones: ( 605 325754 (tardes),
antes del 25 de septiembre. Precio: 35 €.
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El Compendio del Catecismo de la Igle-
sia Católica nos dice en los siguientes
números: 

• 480. ¿Qué exige el Señor a toda perso-
na para la defensa de la paz?

El Señor, que proclama «bienaventura-
dos los que construyen la paz» (Mt 5, 9),
exige la paz del corazón y denuncia la
inmoralidad de la ira, que es el deseo de
venganza por el mal recibido, y del odio,
que lleva a desear el mal al prójimo. Estos
comportamientos, si son voluntarios y
consentidos en cosas de gran importan-
cia, son pecados graves contra la caridad.

• 481. ¿En qué consiste la paz en el
mundo?

La paz en el mundo, que es la búsque-
da del respeto y del desarrollo de la vida
humana, no es simplemente ausencia de
guerra o equilibrio de fuerzas contrarias,
sino que es «la tranquilidad del orden» (san
Agustín), «fruto de la justicia» (Is 32, 17)
y efecto de la caridad. La paz en la tierra
es imagen y fruto de la paz de Cristo.

• 482. ¿Qué se requiere para la paz en el
mundo?

Para la paz en el mundo se requiere la
justa distribución y la tutela de los bienes
de las personas, la libre comunicación
entre los seres humanos, el respeto a la
dignidad de las personas humanas y de los
pueblos, y la constante práctica de la jus-
ticia y de la fraternidad.

• 483. ¿Cuándo está moralmente permi-
tido el uso de la fuerza militar?

El uso de la fuerza militar está moral-
mente justificado cuando se dan simultá-
neamente las siguientes condiciones: cer-
teza de que el daño causado por el agresor
es duradero y grave; la ineficacia de toda
alternativa pacífica; fundadas posibilidades
de éxito en la acción defensiva y ausencia
de males aún peores, dado el poder de los
medios modernos de destrucción.

• 484. En caso de amenaza de guerra, ¿a
quién corresponde determinar si se dan las
anteriores condiciones?

La moral cristiana
El quinto mandamiento. El respeto a la vida humana (VI)
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Determinar si se dan las condiciones
para un uso moral de la fuerza militar
compete al prudente juicio de los gober-
nantes, a quienes corresponde también el
derecho de imponer a los ciudadanos la
obligación de la defensa nacional, dejan-
do a salvo el derecho personal a la obje-
ción de conciencia y a servir de otra
forma a la comunidad humana.

• 485. ¿Qué exige la ley moral en caso de
guerra?

La ley moral permanece siempre váli-
da, aún en caso de guerra. Exige que sean
tratados con humanidad los no comba-
tientes, los soldados heridos y los prisio-
neros. Las acciones deliberadamente
contrarias al derecho de gentes, como
también las disposiciones que las orde-
nan, son crímenes que la obediencia
ciega no basta para excusar. Se deben
condenar las destrucciones masivas así
como el exterminio de un pueblo o de

una minoría étnica, que son pecados gra-
vísimos; y hay obligación moral de opo-
nerse a la voluntad de quienes los orde-
nan.

• 486. ¿Qué es necesario hacer para evi-
tar la guerra?

Se debe hacer todo lo razonablemente
posible para evitar a toda costa la guerra,
teniendo en cuenta los males e injusticias
que ella misma provoca. En particular, es
necesario evitar la acumulación y el
comercio de armas no debidamente
reglamentadas por los poderes legítimos;
las injusticias, sobre todo económicas y
sociales; las discriminaciones étnicas o
religiosas; la envidia, la desconfianza, el
orgullo y el espíritu de venganza. Cuanto
se haga por eliminar estos u otros desór-
denes ayuda a construir la paz y a evitar
la guerra. 

P. Anciones

General: Para que en las regiones menos des-
arrolladas del mundo el anuncio de la Palabra
de Dios renueve el corazón de las personas,
alentándolas a ser protagonistas de un auténtico
progreso social.

Misionera: Para que, abriendo el corazón al
amor, se ponga fin a tantas guerras y conflictos
que aún ensangrientan el mundo.

CEE: Para que las instituciones católicas
implicadas en los medios de Comunicación
Social trabajen prioritariamente en favor de la
evangelización desde la plena comunión con la
Iglesia.

General: Para que las Universidades Católi-
cas sean cada vez más lugares donde, gracias a
la luz del Evangelio, sea posible experimentar la
armónica unidad que hay entre fe y razón.

Misionera: Para que la celebración de la Jor-
nada Misionera Mundial sea ocasión para com-
prender que la tarea de anunciar a Cristo es un
servicio necesario e irrenunciable que la Iglesia
está llamada a desempeñar en favor de la huma-
nidad.

CEE: Para que el Pueblo cristiano crezca en
el conocimiento de las Sagradas Escrituras y
camine a la luz de la Palabra de Dios recibida y
transmitida en el seno de la Iglesia.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2010 Octubre 2010
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Agenda
Oración y Formación

11 de Septiembre y 11 de Octubre

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.

Encuentro Regional anual de las
Hospitalidades de N. S. de Lourdes
2 de Octubre - Medina de Rioseco

Ver horario completo en página 5

Encuentro Nacional
de Jóvenes Hospitalarios
12 al 14 de Noviembre
Los Molinos - Madrid

Para acudir, contactad con el responsable de
jóvenes, Jesús García Gañan, ( 696200957.

Celebración del Centenario
de la Hospitalidad

25 de Septiembre - Villasexmir

11:00 Salida de El Corte Inglés.
11:15 Salida de plaza Colegio de Sta. Cruz.
12:00 Misa en la Ermita del Villar de
Gallegos de Hornija.
13:00 Inauguración de la ermita dedicada
a la Virgen de Lourdes en Villasexmir.
14:00 Aperitivo, invitación del Ayunta-
miento de Villaxesmir. Compartiremos la
comida que cada uno quiera llevar.
17:00 Visita turística a Torrelobatón.
19:00 Regreso a Valladolid.

La Hospitalidad ofrece un autocar gratuito
para el traslado, en el que se puede reservar
plaza llamando al ( 605 325754 (tardes).

Encuentro Nacional de las
Hospitalidades de N. S. de Lourdes

23-24 de Octubre
Santiago de Compostela

Sábado 23
8:00 Salida de El Corte Inglés.
8:15 Salida de plaza Colegio de Sta. Cruz.
14:00 Comida en el Restaurante Los Robles
de La Coruña.
18:00 Misa del Peregrino en la Catedral de
Santiago de Compostela. Botafumeiro.
Acompañamiento de guía.
22:00 Cena de Hermandad con las Hospi-
talidades españolas.

Domingo 24
9:00 Desayuno.
10:00 Visita por la ciudad de La Coruña.
14:00 Comida en Ponferrada.
21:00 Regreso a Valladolid.

Alojamiento: Hotel Attica AC. Precios:
Habitación doble, 150 €; habitación indivi-
dual, 185 € (siempre en pensión completa).

Inscripciones: ( 605 325754 (Rosa); se
debe hacer el ingreso en la cuenta de la
Hospitalidad en CajaMar (núm. 3058-
5001-83-2720003570) antes del 10 Sep.

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

8-12 Octubre
“María, madre y medianera de la gracia”

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


