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hospivall@hotmail.com es el correo electrónico de nuestra Hospitalidad, y le han
hecho posible Rosa María Torres, secretaria, y la nueva vicesecretaria Pilar Añíbarro.
A través del mismo han enviado felicitaciones de Navidad y Año Nuevo, con imágenes
como la que preside esta portada.



Mis queridos herma-
nos y hermanas de la
Hospitalidad de Ntra.
Sra. de Lourdes:

Si el tema pastoral
del año 2010 fue
“Hacer la señal de

la cruz como Bernardi-
ta”, el de este año 2011
es “Rezar el padrenuestro
con Bernardita”. La
revista del Santuario,
Lourdes Magazine,
dedica todo un número a exponer el
contenido del padrenuestro en una
entrevista a Mons. Perrier, obispo de Tar-
bes-Lourdes, titulada: “50 respuestas sobre
la oración de Jesús”. Quienes deseen com-
prarla pueden pedirla a:

LIBRAIRIE DE LA GROTTE –1, avenue
Mgr. Théas. 65108 Lourdes Cedes. 

TELÉFONO: 0033562428289
FAX: 33562427954
E-MAIL: librairie@lourdes-france.com

De los cuatro evangelistas, solamente
S. Mateo y S. Lucas nos hablan del
padrenuestro. S. Mateo, dentro del capí-
tulo 6, versículos 5 al 15, lo inscribe en el
denominado Sermón del Monte (posible-
mente el monte de las Bienaventuran-
zas), cuando Jesús habla extensamente
de la oración.

San Lucas lo describe dentro del capí-
tulo 11, versículos 1 al 13, cuando uno de
los discípulos, al ver orar al Maestro, le

pide que les enseñe a ellos.
El lugar en el cual la tradi-
ción ha situado tal aconte-
cimiento es el Monte de los
Olivos de Jerusalén, donde
está ubicado el Monasterio
de las Monjas Carmelitas
Francesas y donde los Cru-
zados edificaron una iglesia.
Allí, en mosaicos y azulejos,
está escrita la oración en
más de un centenar de len-
guas y dialectos, entre ellos

el arameo, la lengua hablada por el
mismo Jesús, y el castellano, tanto en su
versión antigua como en la aprobada
para todos los países hispanohablantes.

La oración tanto en uno como en otro
evangelista tiene dos partes bien diferen-
ciadas. Las tres primeras peticiones se
refieren a Dios directamente:

1.ª Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre.

2.ª Venga a nosotros tu Reino.
3.ª Hágase tu voluntad en la tierra como

en el cielo.
En las cuatro siguientes se piden favo-

res para nosotros, sus hijos:
4.ª Danos hoy nuestro pan de cada día.
5.ª Perdona nuestras ofensas, como tam-

bién nosotros perdonamos a los que nos
ofenden.

6.ª No nos dejes caer en la tentación.
7.ª Y líbranos del mal. Amén.
Esta oración fue denominada por el

gran Padre de la Iglesia, el africano Tertu-
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liano, como “el resumen de todo el Evan-
gelio”; el mejor teólogo de todos los tiem-
pos, santo Tomás de Aquino, doctor de la
Iglesia, la definió como “la más perfecta de
todas las oraciones”.

Por tales razones, la Iglesia la “entrega”
en el Sacramento del Bautismo por el
cual somos hijos de Dios; la recita en el
Sacrifico Eucarístico o Santa Misa por-
que en ella, bajo las apariencias de pan y
de vino, está presente Jesucristo, quien se
proclamó: “Yo soy el Pan vivo bajado del
Cielo... quien coma de este Pan vivirá eter-

namente y el Pan que Yo le daré es mi Carne
para la vida del mundo” (Jn 6,51). Tam-
bién en la Liturgia de las Horas o Brevia-
rio, que rezan los sacerdotes, almas con-
sagradas y muchos seglares, se recita en
Laudes y en Vísperas.

Por tanto, es muy importante que esta
oración la recemos con atención y devo-
ción, y para ello pidamos la ayuda del
Espíritu Santo, quien nos la dará median-
te el auxilio de nuestro ángel de la guarda.

Jesús Hernández Sahagún

El Compendio del Catecismo de la Igle-
sia Católica enseña lo siguiente acerca de
este mandamiento:

• 487. ¿Qué corresponde a la persona
humana frente a la propia identidad sexual?

Dios ha creado al hombre como varón
y mujer, con igual dignidad personal, y ha
inscrito en él la vocación del amor y de la
comunión. Corresponde a cada uno
aceptar la propia identidad sexual, reco-
nociendo la importancia de la misma para
toda la persona, su especificidad y com-
plementariedad.

• 488. ¿Qué es la castidad?

La castidad es la positiva integración
de la sexualidad en la persona. La sexua-
lidad es verdaderamente humana cuando
está integrada de manera justa en la rela-
ción de persona a persona. La castidad es
una virtud moral, un don de Dios, una
gracia y un fruto del Espíritu.

• 489. ¿Qué supone la virtud de la casti-
dad?

La virtud de la castidad supone la
adquisición del dominio de sí mismo,
como expresión de libertad humana des-
tinada al don de uno mismo. Para este fin,
es necesaria una integral y permanente
educación, que se realiza en etapas gra-
duales de crecimiento.

• 490. ¿De qué medios disponemos para
ayudarnos a vivir la castidad?

Son numerosos los medios de que dis-
ponemos para vivir la castidad: la gracia
de Dios, la ayuda de los sacramentos, la
oración, el conocimiento de uno mismo,
la práctica de una ascesis adaptada a las
diversas situaciones y el ejercicio de las
virtudes morales, en particular de la vir-
tud de la templanza, que busca que la
razón sea la guía de las pasiones. 

P. Anciones

La moral cristiana
El sexto mandamiento. No cometerás actos impuros (I)
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Nuestras actividades

Renovación de
la Junta Diocesana 

El artículo 15 de los Estatutos de
nuestra Hospitalidad dice lo siguiente:
“La duración del mandato de la Junta
Directiva., así como del Comité Ejecutivo,
será de cuatro años. Si alguno de los miem-
bros dimitiese o fuese destituido, podría ser
sustituido por otro hospitalario activo pro-
puesto por el Comité Ejecutivo y aprobado
por votación de toda la Junta Directiva, a
tenor del c. 119, 1º del Código de Derecho
Canónico”.

Puesto que la Junta Directiva anterior
fue elegida en enero de 2008, falta un
año para elegir una nueva. Así pues, con
la aprobación de todos los miembros de
la Junta Directiva, han sido admitidos
como nuevos miembros de la misma:

• Faustino Arias Alonso, Vicepresi-
dente.

• Pilar Añíbarro Aguado, Vicesecre-
taria.

• Vicente Fernández Fernández,
Tesorero.

• Ana María Pura Escudero, Vice -
tesorera.

• Carmen Fernández Huidobro,
Vocal representante de hospitalarias.

• Mauro Milone, Vocal representan-
te de hospitalarios-camilleros.

• María José Vecino Peinador, Vocal
representante de enfermos.

• Maribel Mendo Carro, Vocal
representante de peregrinos.

• Diana de Nicolás Torres, Vocal
representante de jóvenes. 

• Avelina Ibáñez González, Vocal
representante de Secretaría.

Visitas navideñas

Con gran éxito se han celebrado las
visitas navideñas a las Residencias de la
Tercera Edad de Nuestra Señora del Car-
men y Cardenal Marcelo.

Recepción de boletines
y actualización

de base de datos

Con gran sorpresa nuestra se devuel-
ven boletines porque los datos de los
domicilios no son los verdaderos. Roga-
mos a las personas que sepan de suscrip-
tores que ya no reciben el Boletín que se
lo comuniquen a la Secretaria, Rosa
María Torres, en el teléfono de la Hospi-
talidad, 605 325 754, por las tardes. Gra-
cias a todos.

Agradecimiento por
las felicitaciones

La Junta Diocesana de la Hospitalidad
agradece muy cordialmente las felicita-
ciones de Navidad y Año Nuevo recibi-
das de personas particulares y de las
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Hospitalidades, y ha pedido a la Sagrada
Familia bendiciones abundantes para
tales días y 2011.

XXXIX Congreso
de las Hospitalidades

españolas en Barcelona

Del 25 al 28 de noviembre se celebró
en Barcelona este Congreso, conmemo-
rando el centenario de la Hospitalidad
catalana. A él asistieron, como se anun-
ció en el boletín anterior, la Presidenta, la
Secretaria y la Vicetesorera de nuestra
Hospitalidad, juntamente con hospitala-
rios de más de 30 hospitalidades españo-
las.

Se celebraron conferencias, encuen-
tros y actos para formar e informar a los
asistentes sobre el mensaje de Lourdes.
Uno de los momentos más importantes
fue la visita a la Basílica-Templo expiato-
rio de la Sagrada Familia (foto), que
pocos días antes había sido consagrada
por Benedicto XVI.

Agradecemos a la Hospitalidad de
Barcelona el espacio donde se dio a
conocer la historia de la Hospitalidad de
Valladolid, que también celebra su cente-
nario. Nuestra Hospitalidad tuvo la defe-
rencia de ceder a la de Barcelona la orga-
nización de este Congreso, que previa-
mente habíamos solicitado para nosotros.

Rosa María Torres

General: Para que las riquezas de la creación
sean preservadas, valorizadas y puestas a dispo-
sición de todos, como don precioso de Dios a los
hombres.

Misionera: Para que los cristianos puedan
alcanzar la plena unidad, testimoniando a todo el
género humano la paternidad universal de Dios.

General: Para que la familia sea respetada
por todos en su identidad y sea reconocida su
insustituible contribución a favor de la sociedad
entera.

Misionera: Para que en las tierras de misión
donde es más urgente la lucha contra las enfer-
medades, las comunidades cristianas sepan testi-
moniar la presencia de Cristo a quienes sufren.

Intenciones del Papa
Enero 2011 Febrero 2011
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Donativos. NOVIEMBRE. Concepción
Pascual, 15 €; Carmen Herrando, 5 €.
DICIEMBRE. Petri, 10 €; Pilar García
Calvo, 10 €; Eugenia Lanero, 20 €; Lucía
Gómez, 10 €; Rosario Briso, 25 €; Felisa
Rodríguez, 10 €; Valeriana (Cardenal
Marcelo), 5 €; Tino, 10 €; Carmen
Herrando, 5 €; Isabel del Tío, 50 €.

Colectas. 11 DE NOVIEMBRE: 42 €; 11
DE DICIEMBRE: 51 €.

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

Las tesoreras

Tesorería

In memoriam

María Amada de Jesús
González Chamorro

El pasado 25 de noviembre, entregó
su alma a Dios, en Durango, nuestra
querida Sor Amada, rodeada de toda la
Comunidad de sus Hermanas Siervas de
Jesús, mientras rezaban el santo Rosario,
conscientes de su amor entrañable a la
Santísima Virgen.

Había nacido en Hoyo del Espino
(Ávila) el 7 de octubre de 1928, fiesta de
Nuestra Señora del Rosario, en una fami-
lia numerosa y profundamente cristiana.
Profesó solemnemente el 16 de junio de
1960 y realmente su vida, según el testi-
monio de quienes la conocimos, fue de un
amor muy intenso a Dios y a los demás
demostrado siempre con sencillez, calla-
damente, sin cansancios en su atención a
los enfermos, sin jamás hablar mal de
nadie, siguiendo el lema —Amor y Sacri-
ficio— de su Fundadora, santa Josefa M.ª
del Sagrado Corazón, a quien amaba muy
tiernamente y a la que recurría en las
necesidades ordinarias y extraordinarias.

Sirvió como enfermera en Valladolid
en dos etapas. La primera, en el Sanato-
rio de La Cruz Roja, desde 1962 a 1968,
y la segunda, desde 1974 hasta 2002, en
el Sanatorio del Sagrado Corazón.

La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de nuestra Archidiócesis tiene
con Sor Amada una deuda muy  consi-
derable, por su heroico servicio prestado,
en seis Peregrinaciones, principalmente
a los enfermos, y el testimonio de autén-
tica religiosa sin concesiones a una vida
aseglarada. 

Nos unimos al dolor por su falleci-
miento y a los sufragios que por ella
ofrezcan sus Hermanas Siervas de Jesús,
principalmente las del Sanatorio del
Sagrado Corazón. 

El próximo día 11 ofreceremos todos
los cultos de nuestra Oración y formación
por el eterno descanso de su alma. Le
pedimos que ella nos consiga de nuestra
Madre de Lourdes un incremento de
santidad y apostolado semejante al que
ella nos demostró. 

Jesús Hernández Sahagún, Consiliario
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El lunes 22 de febrero de 1858, Ber-
nardita no tuvo ninguna Aparición. Por
la mañana no acudió a la Gruta, pues sus
padres, por temor a los gendarmes,
se lo habían prohibido. Sin
embargo, por la tarde una
fuerza invencible la condu-
jo a visitar a la Señora.

Pero la Virgen no se le
apareció. Bernardita,
desolada, marchó al moli-
no contiguo de Savy. Allí
la hicieron sentarse para
que descansara.

—No sé —exclamaba
Bernardita, sollozando—
en qué habré faltado a la
Señora.

Sin duda alguna, la Virgen no
quiso presentársele aquel día para
que Bernardita comprendiera que había
cometido una falta de desobediencia,
pues sus padres le habían prohibido que
fuese a la Gruta y ella no les atendió.

Por otra parte, la Virgen, según uno de
los biógrafos de Bernardita, quiso dar a
los padres de la niña una lección, ya que
por temor a la policía y atendiendo a una
simple conminación del comisario, le
habían prohibido que fuese a la Gruta.

Un testigo de esta escena manifestó
después:

—La madre de Bernardita estaba sen-
tada cerca de su hija; sudaba, estaba muy
pálida y de vez en cuando dirigía a Su
hija miradas llenas de angustia.

Como la testigo le hiciera diversas
preguntas, la madre de Bernardita le
contestó:

—La pequeña no es mentirosa,
ni es desobediente por costum-

bre. Yo le había prohibido acu-
dir a la Gruta y al menos ha
ido allá, pero ella me dice
que se sintió impelida,
como forzada a ir por algo
que ella misma no puede
explicarse.

—Entonces —le pre-
guntó—, ¿qué piensa usted
hacer respecto a las visitas

que su hija ha prometido a
la Señora?

La madre de Bernardita le
contestó:
—Después de lo sucedido hoy,

ya no me atrevo a poner obstáculo algu-
no.

Aquel mismo día, sin embargo, Ber-
nardita obtuvo permiso de sus padres
para visitar la Gruta, si bien le indicaron
que pidiera consejo a su confesor, el
abate Pomian, capellán del Hospicio
regentado por las Hermanas de Nevers.

—Tú puedes ir allá; nadie tiene dere-
cho a impedírtelo —le dijo el abate
Pomian a Bernardita.

Sin duda intuía que, efectivamente,
en aquellas Apariciones había algo
sobrenatural.

(“Bernardita”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, pp. 48-49 – Continuará)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo quinto (XI)
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Agenda

Oración y Formación
11 de Enero

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.

Novena y Rosario de las Velas
a Nuestra Señora de Lourdes
3 al 11 de Febrero   (ver arriba)

Comida de hermandad
11 de Febrero, 14:00 h

Coincidiendo con la Fiesta de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, se celebrará esta comida en la
Sede de la Hospitalidad (c/ Simón Aranda,
13, 2º). Como el año pasado, se pide a que
quien asista que lleve comida y bebida para
participar entre todos.

Ejercicios Espirituales

21-23 Enero
“Él es nuestra paz” (Ef 2,14)

11-13 Febrero
“Yo soy la Inmaculada Concepción”
(santa Bernardita)

25-27 Febrero
“Para mí la vida es Cristo”

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

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

NOVENA Y FIESTA DE NTRA. SRA. DE LOURDES

Del 3 al 11 de febrero:
18:20 Rezo del Santo Rosario ante el Santísimo Sacramento expuesto
y bendición.
19:00 Concelebración Eucarística, presidida y predicada por el
P. José Luis Rey Repiso, S. J.

Día 11 de febrero: Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
Después de la Santa Misa, Solemne Rosario de las Velas, que transcu-
rrirá por las calles Juan Mambrilla, Esgueva, Angustias, Echegaray, Gan-
dásegui, Plaza de la Universidad, Ruiz Hernández, y Juan Mambrilla,
finalizando con el cántico de la Salve.


