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I Centenario de la Hospitalidad
Crónica del Encuentro Regional de Hospitalidades

E

l 2 de octubre fue el
Tres fueron los monu    
día fijado para llevar
mentos visitados:
  

a cabo el encuentro        
1. Iglesia de S. Fran    
anual de las Hospitalidacisco, de fines del s. XV,
  
des de Castilla y León. En
de estilo gótico tardío
esta ocasión fue Valladolid
con trazas ya renacentisquien actuó como anfi- 
tas. Antiguo convento de
triona, teniendo como
franciscanos que conser
motivo añadido el de la  
va parte de los claustros y
! !  
celebración del I Cente-  
capillas, siendo en la
  




nario de su Hospitalidad;
actualidad museo sacro.
para ello se escogió la     
De su interior destacan
localidad de Medina de    
dos obras de Juan de Juni,
Rioseco, ciudad de los    
San Jerónimo y el marti 
Almirantes de Castilla.
rio de San Sebastián,
Según lo previsto, a las
hechas en barro cocido
10 de la mañana nos concentramos las policromado, y una colección de marfiles.
Hospitalidades de Astorga, Burgos,
2. Iglesia de la Santa Cruz, del s.
León, Palencia, Salamanca y Valladolid; XVI, totalmente restaurada, de estilo
en primer lugar fuimos recibidos por la herreriano y siguiendo en su fachada los
Presidenta y el Consiliario de la Hospita- cánones que Vignola creó en la Iglesia
lidad, a continuación en la iglesia de San del Gesú de Roma. Hoy en día es el
Francisco el Ilmo. Sr. D. Artemio Museo de la Imaginería de la Semana
Domínguez, alcalde de la localidad, nos Santa, conservando tallas de los ss. XVI
dio la bienvenida con unas palabras de al XVIII. Hay que destacar que la Semaacogida llenas de cariño y, justo es desta- na Santa de Medina ha sido declarada
carlo, marcadas por un profundo senti- de Interés Turístico Internacional, manmiento religioso (hay que resaltar que teniendo una tradición que data del s.
hoy en día haya creyentes practicantes XVI, época de esplendor de la villa,
implicados en la política). Su semblante cuando fueron creadas las cofradías
humano a todos agradó y desde estas penitenciales: la Vera Cruz, la Soledad y
letras vaya nuestro agradecimiento por la Pasión. En la actualidad existen 16
su espléndida acogida.
cofradías.
A continuación, para realizar la visita
3. Iglesia de Santa María de Mediaviguiada formamos tres grupos compues- lla, gótica, de finales del XV. En su intetos cada uno por dos Hospitalidades. rior hay que destacar entre otras piezas el
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retablo mayor, obra de Esteban Jordán,
así como un magnífico órgano barroco y
una hermosa rejería en el coro; pero la
obra más significativa es la capilla de los
Benavente del s. XVI, conocida como la
Capilla Sixtina de Castilla, cuyos muros y
cúpula se cubren con yeserías, y son toda
una catequesis sobre la vida y la muerte;
en dicha capilla destaca el retablo dedicado la Virgen, obra de Juan de Juni.
A la una de la tarde nos juntamos los
tres grupos para celebrar la Eucaristía en
la Iglesia de Santiago de los Caballeros,
del siglo XVI. Este templo reúne en su
factura varios estilos arquitectónicos,
yendo desde el gótico al barroco, pasando por los variados estilos de estos siglos.
En el interior destaca el retablo mayor
dedicado al apóstol Santiago, siguiendo
las trazas de Joaquin de Churriguera.
La Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la
Conferencia Episcopal, Mons. Ricardo
Blázquez, y concelebrada por once
sacerdotes, entre ellos el Padre Horacio
Brito, rector del Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes, con asistencia de un
diácono y creo que un seminarista de
Valladolid. Comenzamos dirigidos por
un animador del canto cantando con la
música de Laudate Mariam las estrofas
del Ave de Lourdes, conocidas por todos
los asistentes, sintiéndonos por unos
minutos en la tan querida explanada de
Lourdes. En su homilía, el Sr. Arzobispo
hizo un magnífico resumen sobre el sentido de Lourdes y nuestras peregrinaciones; de cómo en estos momentos en los
que hay un alejamiento de Dios, la Vir-
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gen, a través de su mensaje de oración,
de penitencia y de humildad, nos conduce a su Hijo; cómo nuestras peregrinaciones, cuyo centro es el enfermo, son un
instrumento para descubrir que la fe
supone un milagro en nuestra vida y que
el sufrimiento adquiere un sentido en el
proyecto salvífico de Dios. Como acción
de gracias rezamos todos juntos la oración “Venid a Mí todos los que sufrís”
tomada del XXXIII Congreso Nacional
de Hospitalidades del año 2004, que
tuvo su sede en Valladolid.
Una vez finalizada la Eucaristía, reanimados y reconfortados porque Dios se nos
había hecho presente y se nos había dado
como alimento, nos hicimos la foto de
familia de las Hospitalidades (en portada).
A continuación nos dirigimos al hotel
Vittoria Colonna donde tuvimos el
almuerzo, acompañados por el Sr. Alcalde, quien también había asistido a la
Eucaristía. Quien no nos acompañó fue
el Sr. Arzobispo ya que sus tareas pastorales se lo impedían.
Después de comer, el Padre Horacio
Brito, rector del Santuario de Lourdes,
dio una conferencia sobre las apariciones y el mensaje de la Santísima Virgen
en la Gruta de Massabielle a Santa Bernardita. Podemos resumir que dicha conferencia se centró en cuatro aspectos:
• Dios es la fuente-la gracia que la
Virgen nos ayuda a descubrir.
• Descubrimiento de la Virgen por el
testimonio de Bernardita.
• Palabras de la Virgen en las apariciones.
• Frutos del mensaje.
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En torno a las 18:30 dábamos por
finalizado el Encuentro con la certeza de
haber pasado una jornada de convivencia entrañable.
Nuestra felicitación a la Hospitalidad
de Valladolid, personalizada en su presidenta D.ª Lourdes Lozano Alonso y en su
consiliario D. Jesús Hernández Sahagún,
por la organización de este encuentro y

In memoriam
Dionisio Torres Criado
El pasado 25 de septiembre, a las seis
de la mañana, cuando se dirigía a
Madrid para asistir a la Asamblea de
Acción Católica, entregó su alma al
Señor este infatigable hospitalario, siempre dispuesto a dar lo mejor de su existencia, como lo demostró en tantísimas
ocasiones en Acción Católica y en la
Hospitalidad como tesorero y sobre todo
en las Peregrinaciones.
A su esposa y a sus hijos nuestra condolencia más sincera. En los cultos del 11
de este mes le tendremos muy presente.

M.ª Jesús González Giménez
Después de años sufriendo muy valiente, sobrenatural y calladamente, el Señor

por la elección de Medina de Rioseco
como localidad de celebración. Igualmente os felicitamos por la celebración
de vuestro Centenario y rezamos para
que la Hospitalidad siga creciendo, dando
frutos tanto humanos como espirituales.

Oliva, ex presidenta
de la Hospitalidad de
Ntra. Sra. de Lourdes de León
se la llevó en día de sábado como había
pedido siempre a su querida Virgen de
Lourdes. María Jesús fue la primera presidenta de la Hospitalidad con motivo de
la refundación que D. José Delicado me
encargó realizar. En el Santuario de N.ª
S.ª de Lourdes, María Jesús, juntamente
con su amiga Teresa, trabajó durante un
mes de cada verano durante más de dos
décadas. Su generosidad con la Hospitalidad se demostró con la donación de las
dos imágenes de la Virgen de Lourdes, la
que preside nuestra sede social y la que
preside los cultos de los días 11 en la iglesia de las MM. Salesas, y otros regalos.
Para sus hermanas, demás familiares y
amiga Teresa nuestro sentido pésame. El
próximo 11 de diciembre los cultos
serán ofrecidos por su eterno descanso.

Tesorería

Jesús Hernández Sahagún, Consiliario

Donativos. JULIO. Anónimo, 300 €.
AGOSTO. Familia Polo, 50 €. SEPTIEMBRE. Isabel del Tío, 100 €; Socorro
Gutiérrez, 20 €; A. S., 30 €; Carmen
Herrando, 5 €; Concepción Pascual, 15
€. OCTUBRE. Anónimos, 5, 5 y 35 €. Felisa, 5 €; Soledad Rodríguez, 10 €; Jesús,

18 €; Teresa y M.ª Jesús, 50 €; Esperanza
González, 15 €; Natalia Juárez, 10 €.
NOVIEMBRE. Toquia, 10 €; Pilar, 10 €.
Colectas. 11 DE OCTUBRE: 14,70 €.
Cuenta para donativos: 3058-500183-2720003570, de CajaMar.

Las tesoreras
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Nuestras actividades
Elecciones
a Junta Diocesana

Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Vicetesorero, Vocal de Hospitalarios, Vocal de
Hospitalarias., Vocal de Peregrinos, Vocal
de Jóvenes, Vocal de Animación, Vocal de
Una vez que se ha cumplido el tiempo Enfermeras, Médicos y Consiliario.
en el ejercicio de la Junta Diocesana de
nuestra Hospitalidad de Ntra. Sra. de
Peregrinación de HosLourdes, se convoca a todos los socios, a
la elección de una nueva Junta que cele- pitalidades españolas
braremos, si Dios quiere, el próximo día
a Santiago de Comp.
11 de diciembre, después de los cultos
de Oración y Formación en la Sala adjunEl encuentro nacional de las Hospitalita a la Iglesia de los Sagrados Corazones
(MM. Salesas), c/ Juan Mambrilla, 33, de dades de N.ª S.ª de Lourdes celebrado el
23 y 24 de octubre fue una propuesta
Valladolid.
Se podrán presentar candidaturas que la expresidenta, en aquel momento
hasta el 30 de noviembre en el Monas- presidenta de la Hospitalidad de La Coruterio de la Visitación de Ntra. Sra., c/ ña, nos hizo en la reunión anual de presiJuan Mambrilla, 33 - 47003 Valladolid, dentes; desde aquí mi máxima enhoraespecificando en el sobre: CANDIDATU- buena por esta gran iniciativa y cómo no,
felicito al nuevo presidente, deseándole
RA PARA LA HOSPITALIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES y enumerando los mucha suerte en esta larga andadura.
El grupo que salimos desde Valladolid,
candidatos para cada uno de los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, cuarenta peregrinos, llegamos a Santiago, como quien dice, “a mesa puesta”;
setecientos hospitalarios de veintidós
hospitalidades nos esperaban ya sentados, con todo estupendamente organizado, y sin darnos tiempo para muchos
saludos, partimos para la Catedral guiados por los que llevaban la pañoleta
como distintivo de su hospitalidad. Los
que pudieron, se sentaron, y con casi dos
horas de espera, dio comienzo el
momento cumbre, la Eucaristía; concelebraban, junto con el Sr. Arzobispo, los
sacerdotes de cada hospitalidad.
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Se palpaba quién dirigía y quién participaba, había otros peregrinos, pero la
homilía fue dirigida especialmente a la
Hospitalidad en común, es decir, a la
Hospitalidad como a una sola, a pesar de
ser muchas, porque nos une el mismo
ideal, la misma inquietud, que
es el servicio a los más necesitados, los enfermos.
Las palabras de presentación y petición de nuestro presidente ante el Santo fueron
muy profundas y con espíritu
de compromiso, valiente y
decidido. Fue un momento
histórico para la Hospitalidad,
eso sí, nos quedamos muy apenados por
no poder dar el abrazo o beso al Santo,
debido a la cantidad de gente que allí se
congregó, y sobre todo la de no poder ver
funcionar el botafumeiro. Terminados
estos actos, partimos hacia la Coruña
para descansar en el “Titanic”.
La mañana del domingo 24 y con
paraguas, visitamos la ciudad; Santos
Martínez, nuestro guía, nos explicó detalladamente los lugares por donde pasábamos, uno de ellos fue la Iglesia de S.
Jorge, en ella, la H. de La Coruña tiene
una preciosa imagen de N. S. de Lourdes.
A mediodía partimos hacia Astorga,
donde comimos, y por la tarde visitamos
el centro de la ciudad, los maragatos tan
simpáticos, demás monumentos cerrados, excepto las pastelerías.
Ha sido un viaje de lo más variado,
tanto a la ida como a la vuelta, los deberes como peregrinos lo primero… y a
pesar de la falta de nuestro padre espiri-
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tual, el ambiente que allí se respiró fue
de auténticos peregrinos, doy fe.
Que Santiago y la Virgen de Lourdes
nos acompañen en el peregrinar de cada
día. Gracias a todos.

Lourdes Lozano, Presidenta

Bendición de la gruta
de N.ª S.ª de Lourdes
en Villasexmir
El pasado 25 de septiembre, la Hospitalidad de Lourdes de nuestra diócesis
celebró uno de los actos que durante
este año está llevando a cabo con motivo
de su Centenario. El lugar escogido fue
el Valle del río Hornija. Lo primero fue la
celebración de la Eucaristía en la ermita
de Gallegos de Hornija, y acto seguido
se inauguró en Villasexmir una pequeña
gruta exterior dedicada a la Virgen de
Lourdes (foto). En el acto se contó con la
asistencia de la alcaldesa del pueblo,
Pilar Añíbarro, y numerosas personas
que no quisieron perderse tan magnífico
evento. También estuvieron presentes
muchos miembros de la Hospitalidad de
Lourdes, además de su consiliario, Jesús
Hernández Sahagún.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010
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Felicitación de Navidad y Año Nuevo

La Junta de la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes de la Archidiócesis de
Valladolid, en este año de
su Centenario, pide a la
Sagrada Familia, Jesús,
María y José, que bendiga
abundantemente a todos los
asociados y a cada uno de
los lectores de este boletín,
durante los días del ciclo
navideño y año nuevo 2011.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Noviembre 2010
General: Para que cuantos son víctimas de la
droga y de toda forma de adicción encuentren en
el poder de Dios Salvador la fuerza de cambiar
radicalmente su vida, gracias al apoyo de la
comunidad cristiana.
Misionera: Para que las Iglesias de América
Latina prosigan la misión continental propuesta
por sus obispos, insertándola en la tarea misionera universal del Pueblo de Dios.
CEE: Para que mediante el ejemplo y la intercesión de los mártires del siglo XX en España, el
Pueblo cristiano se vea fortalecido en la fe, animado en la esperanza y enardecido en la caridad.

Diciembre 2010
General: Para que la experiencia del sufrimiento sea ocasión para comprender las situaciones de malestar y de dolor de las personas
solas, enfermos y ancianos, y estimule a todos a
salir a su encuentro con generosidad.
Misionera: Para que los pueblos de la tierra
abran las puertas a Cristo y a su Evangelio de
paz, fraternidad y justicia.
CEE: Para que el bien incuestionable del
matrimonio y de la familia sea reconocido en
nuestra sociedad y se promuevan las medidas
sociales, políticias y legales que lo favorezcan.
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Agenda
Oración y Formación
11 de Noviembre y 11 de Diciembre
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 general
en la sala adjunta a la iglesia.
El 11 de diciembre, Elecciones a
Junta Diocesana (ver página 5)

Año Jubilar Visitandino
(IV Centenario de las Salesas)
Acto de Clausura —
Tránsito de Sta. Juana Francisca
Fremiot de Chantal
Lunes 13 de Diciembre
16:30 Santo Rosario y Bendición con el
Santísimo
19:00 Santa Misa concelebrada, presidida
y predicada por nuestro arzobispo D. Ricardo

Encuentro Nacional
de Jóvenes Hospitalarios
12 al 14 de Noviembre
Los Molinos - Madrid
Festividad de las siete vírgenes y
mártires Salesas, beatas M.ª
Gabriela de Hinojosa y comps.
Jueves 18 de Noviembre
18:30 Santo Rosario
19:00 Santa Misa concelebrada y veneración de las reliquias de las siete beatas

Visitas navideñas a las
Residencias de la Tercera Edad
• Viernes 17 de diciembre, 17:30 horas:
Residencia El Carmen, c/ Chancillería, 3.
• Sábado 18 de diciembre, 17 horas:
Residencia Cardenal Marcelo,
avenida de las Contiendas, s/n.

Ejercicios Espirituales
Congreso Nacional de Hospitalidades
25 al 28 de noviembre, Barcelona 19-21 Noviembre
“Corazón de Jesús, fuente de paz y de alegría”
Asistirán en nombre de nuestra Hospitalidad: 3-8 Diciembre
Lourdes Lozano, presidenta; Rosa María Torres,
“María, Madre del Amor hermoso”
secretaria; y Avelina Ibáñez, vicetesorera.
26-30 Diciembre
“Nuestras manos palparon al Verbo de la vida”
El Santuario de Lourdes en Internet:
www.lourdes-france.org

• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26;( 983 202022).
Los publicamos porque creemos que son importantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.

