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Carta del Consiliario
Rezar el Padrenuestro como Bernardita
Mis queridos hermanos enfermos, hospitalarios y peregrinos:
se es el tema pastoral propuesto
para este año en el Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes.
El Padrenuestro es la oración que el
mismo Jesucristo nos enseñó para pedir a
nuestro Padre Dios lo que Él quiere darnos, lo que necesitamos, lo
que más nos conviene.
Padre nuestro: Dios es
nuestro Padre porque por
el sacramento del bautismo Él nos ha adoptado
como hijos. Somos hijos
de Dios en y por su Hijo
Jesucristo. De ahí la
gozosa fraternidad con Él
y con todos los bautizados.
Que estás en el cielo, porque eres Santo y habitas en el corazón
de los justos. Allí está el cielo donde está
Dios, nos enseña Teresa de Jesús.
Santificado sea tu nombre, si vivimos
con obras santas nuestro bautismo.
Venga a nosotros tu Reino: Dios reina
aquí en la tierra mediante la santificación
de los hombres y el compromiso de éstos
por el logro de la justicia y la paz, según
expuso Jesús en la Bienaventuranzas.
Hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo. Hacer la voluntad de Dios
nos recuerda que Dios es el primero, que
hemos sido creados por Él y para Él.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Se lo pedimos como Bernardita:

E

“Oh Jesús, dame, te ruego: El pan de la
humildad, el pan de la obediencia, el pan de
la caridad, el pan de la fuerza, para romper
mi voluntad y fundirla en la Tuya. El pan
del desprendimiento de las criaturas. El pan
de la paciencia para soportar las penas que
sufre mi corazón.
Oh Jesús, me quieres crucificada. ¡Sea!
Dame el pan de la fuerza para
saber soportar el sufrimiento.
El pan de verte únicamente a
Ti en todo y en todos”.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden. Dios nos perdona siempre, si nosotros
queremos ser perdonados
por Él. Para ello, para el perdón de los pecados mortales,
nos ofrece el Sacramento de la reconciliación o confesión que, como todos los
años, recibiremos en nuestra Peregrinación. Pero si no perdonamos de corazón
a los demás Dios no nos perdonará.
No nos dejes caer en la tentación.
Que distingamos entre sentir la tentación y consentir la tentación, que es en
lo que consiste la verdadera ofensa a
Dios o pecado.
Valoremos este modo de orar que Jesús,
nuestro Divino Maestro, nos enseñó.
Valladolid, 1 de mayo de 2011,
Beatificación de Juan Pablo II

Jesús Hernández Sahagún,
director de la Peregrinación
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Balance de una política anticristiana

S

in afán de exhaustividad, un repaso
3. Implantación de la estrategia nacioa estos 7 años del actual Gobierno nal de salud sexual y reproductiva, octupermite apreciar una política anti- bre de 2010.
humana, cristofóbica y anticristiana:
Ataques directos a la libertad de la
Legislación contra la ley natural:
Iglesia:
1. Ley del divorcio exprés, julio de
1. Reforma de la ley de libertad religio2005.
sa, aún no puesta en marcha pero cuyas
2. Ley del matrimonio homosexual, únicas modificaciones de importancia resjulio de 2005.
pecto al estatus actual se refieren a la pre3. Ley de selección de embriones, mayo sencia pública de la Iglesia, verano de
de 2006.
2009.
4. Ley de clonación humana, junio de
2. Cierre gubernativo de la basílica del
2007.
Valle de los Caídos el mismo día de la visi5. Autorización de la venta libre de la ta de Benedicto XVI a Galicia y Cataluña,
píldora abortiva, septiembre de 2009.
noviembre de 2010.
6. Ley del aborto libre hasta las 14
Gestos de descortesía de J. L. R. Zapasemanas, incluido para niñas de 16 años
tero hacia lugares o personas de la Iglesia:
sin consentimiento ni conocimiento de
1. Santiago de Compostela, julio de
sus padres, marzo de 2010.
2004: omite el habitual beso al Apóstol.
Implantación de la ideología de género
2. Valencia, julio de 2006: no acude al
como estructura troncal de la legislación aeropuerto de Manises a despedir al Papa
española:
tras su visita a España.
1. Ley contra la violencia de género,
3. Santiago de Compostela, julio de
diciembre de 2004.
2010: se convierte en el primer gobernan2. Ley de igualdad efectiva entre hom- te en la historia moderna de España
bres y mujeres, marzo de 2007.
(incluido Felipe González) que no cruza la
3. Ley de identidad de género, marzo Puerta Santa en Año Santo.
de 2008.
La lista no es completa y solo incluye
Adoctrinamiento anticristiano:
actos y decisiones directos del presidente
1. Implantación de la asignatura de del Gobierno, dentro de una tendencia
Educación para la Ciudadanía, septiem- anticatólica que ha caracterizado la
bre de 2007.
acción del Ejecutivo y ante la cual nunca
2. Proposición no de ley que insta al han protestado ninguno de los sedicentes
Gobierno a retirar los crucifijos de las «cristianos» del PSOE como José Bono,
aulas, diciembre de 2009.
José Blanco o Ramón Jáuregui.
http://eresdelosquepiensan.org/?p=5364
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Milagros de Lourdes
Aprobado el 68.º milagro (Serge François, 2002)

S

erge François, de 56
años, residente en
Angers y reparador de
televisiones, había perdido
prácticamente la movilidad en
la pierna izquierda a causa de
una fibrosis surgida después de
dos operaciones. Se desplazaba
con mucha dificultad y grandes
dolores, atenuados a base de morfina.
El 12 de abril de 2002 visitó Lourdes.
Tras haber bebido del agua de las fuentes
de la Gruta, sintió “un dolor fulgurante”, y
después, que la pierna que le hacía sufrir
tanto “y que siempre estaba fría, se calentaba”. Su curación fue instantánea.
Desde ese momento, creció su vida de fe
y de oración, y hoy reza mucho por otros
enfermos; también realizó el Camino de
Santiago completo desde Francia, nada
menos que 1570 kilómetros... ¡a pie!
El Comité Médico empezó el proceso
de estudio de su caso cuando el propio
Serge lo expuso en el Santuario en 2003,
y ahora ha constatado la «súbita curación

funcional, sin relación con terapia
alguna y mantenida hasta la actualidad, ocho años después». La comisión diocesana ha reconocido la
curación, anunciada por los obispos de Lourdes y Angers. Este último, médico él mismo, ha dicho:
«La curación puede ser considerada como un don personal de Dios a este
hombre, como un evento de gracia, como un
signo de Cristo Salvador. Habiéndose producido en el curso de un peregrinaje a Lourdes (...), se puede ver en esta curación una
deferencia especial de la Virgen María
hacia este hombre».
Falta ahora la “curación ratificada”,
que permitirá hablar de milagro en el
estricto sentido canónico de la palabra.
Pese a que en Lourdes se han registrado hasta siete mil hechos susceptibles de
ser considerados milagro, algo más de
cuarenta al año, el reconocimiento oficial es un hecho infrecuente por lo largo
y minucioso del proceso: los 68 casos
suponen menos del 1% de esos hechos.

Tesorería
Donativos. MARZO: Anónimo, 10 €;
Esperanza, 30 €; Concepción Gutiérrez,
20 €; Eutimio, 15 €; Lourdes Martínez
Martínez, 30 €; Teresa Martínez Martínez, 20 €; Ignacio Urdiales Rodríguez, 10
€; Pilar Serrano, 20 €; Luisa y Rosa, 10 €;
M.ª Jesús San José, 10 €; Aurora, 7 €.
ABRIL: Viuda de Alfonso Martínez, 20
€; Julio Parrado, 20 €; Nati, 5 €; Jesús

Olmedo Santos, 18 €; Concepción Pascual García, 15 €; Carmen Carreño, 15
€; Pilar Suarez, 15 €.
Donativos para el Estandarte: Luisa y
Rosa, 20 €; Tino, 20 €; Concepción Pascual García, 25 €.
Cuenta para donativos: 3058-500183-2720003570, de CajaMar.

Vicente Fernández Ferrero, tesorero
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Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes

Valladolid

XXIII Peregrinación diocesana a

Lourdes
Sábado 23 al Martes 26 de Julio de 2011

• Enfermos: Centro de Acogida Notre
Suplemento diario por habitación
Dame, en pensión completa: 240 €.
individual en el hotel: 25 €.
• Hospitalarios/as: Centro de Acogida Notre Dame, en pensión completa:
Los precios incluyen el almuerzo en
210 €.
San Sebastián del día de ida y regreso.
• Peregrinos: Hotel Arcades ***, en
pensión completa: 265 €.
Información e inscripciones:
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes - Simón Aranda, 13 2º
Del 15 de junio al 15 de julio, de lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la tarde
Teléfonos: 605 325 754, 627 443 106, 629 814 547, 630 164 121, 983 355 542
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La moral cristiana
El sexto mandamiento. No cometerás actos impuros (y III)
El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica enseña lo siguiente como
continuación de lo expuesto en el Boletín anterior:

so a técnicas que implican a una persona
extraña a la pareja conyugal, lesionan el
derecho del hijo a nacer de un padre y de
una madre conocidos por él, ligados entre sí
por matrimonio y poseedores exclusivos del
• 497. ¿Cuándo es moral la regulación
derecho a llegar a ser padre y madre solade la natalidad?
mente el uno a través del otro.
La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y
• 500. ¿Cómo ha de ser considerado
de la maternidad responsables, es objetiva- un hijo?
mente conforme a la moralidad cuando se
El hijo es un don de Dios, el don más
lleva a cabo por los esposos sin imposiciones grande dentro del Matrimonio. No existe el
externas; no por egoísmo, sino por motivos derecho a tener hijos («tener un hijo, sea
serios; y con métodos conformes a los crite- como sea»). Sí existe, en cambio, el derecho
rios objetivos de la moralidad, esto es, del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus
mediante la continencia periódica y el recur- padres, y también el derecho a ser respetado
so a los períodos de infecundidad.
como persona desde el momento de su concepción.
• 498. ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad?
• 501. ¿Qué pueden hacer los esposos
Es intrínsecamente inmoral toda acción cuando no tienen hijos?
—como, por ejemplo, la esterilización direcCuando el don del hijo no les es concedita o la contracepción—, que, bien en previ- do, los esposos, después de haber agotado
sión del acto conyugal o en su realización, o todos los legítimos recursos de la medicina,
bien en el desarrollo de sus consecuencias pueden mostrar su generosidad mediante la
naturales, se proponga como fin o como tutela o la adopción, o bien realizando sermedio, impedir la procreación.
vicios significativos en beneficio del prójimo.
Así ejercen una preciosa fecundidad espiri• 499. ¿Por qué son inmorales la insetual.
minación y la fecundación artificial?
La inseminación y la fecundación artifi• 502. ¿Cuáles son las ofensas a la digcial son inmorales porque disocian la pro- nidad del matrimonio?
creación del acto conyugal con el que los
Las ofensas a la dignidad del matrimonio
esposos se entregan mutuamente, instau- son las siguientes: el adulterio, el divorcio, la
rando así un dominio de la técnica sobre el poligamia, el incesto, la unión libre (conviorigen y sobre el destino de la persona vencia, concubinato) y el acto sexual antes
humana. Además, la inseminación y la o fuera del matrimonio.
fecundación heterólogas, mediante el recur-

P. Anciones
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo sexto (I)

E

l día 25 de febrero, Bernardita
tuvo la novena Aparición. Estaba
rezando al verla, como de costumbre, cuando la Señora, sonriendo ligeramente, como comprendiendo que iba a
intrigarla con sus palabras, le dijo:
—Ve a beber y a lavarte en la fuente.
Ella parpadeó, desconcertada. ¿Qué
fuente?... No sabía que hubiese ninguna
allí. Creyendo que se refería al río, encaminóse hacia el Gave. De pronto, aquella voz maravillosa que sólo ella podía
oír, murmuró:
—Bernardita...
Volvióse ella, atenta siempre
a sus indicaciones, y vio que la
Aparición le indicaba que se
acercara hasta la Gruta, por
el lado izquierdo. Ella así lo
hizo, aunque por más que miraba, no veía agua en ninguna parte.
Los presentes empezaban a murmurar:
—¿Qué hace ahora?
—¿Por qué estas idas y venidas?
Más les sorprendió aún lo que hizo
después: arrodillarse en tierra y escarbar
en el lugar que la Soberana señalaba. Ni
ella misma sabía por qué lo hacía. Sólo
seguía las indicaciones de la Señora. De
pronto... ¡de la tierra escarbada surgía
agua!... A aquella fuente, oculta hasta
entonces, se refería Ella.
Recordó sus anteriores palabras.
—Ve a beber y a lavarte en la fuente.
Tras dejar que el agua se posara un
poco, se lavó con ella y bebió. De
momento, nadie se dio cuenta de que

empezaba a brotar el agua y las murmuraciones fueron aumentando.
Muchas personas creyeron que Bernardita estaba loca y se retiraron despreciativas. ¿Y para ir a ver tan ridícula
comedia habían abandonado sus quehaceres?
Pero nada de aquello afectaba a Bernardita. Estaba contenta. Había visto
surgir el agua de donde la Virgen indicara. No podía saber las consecuencias que
aquello tendría, pero en su tierna almita
ya se esbozaba la palabra “milagro”.
Pronto todos pudieron comprenderlo
asimismo, pues lo que primero fuera
un charquito se había convertido
en un verdadero manantial que
corría gozosamente hacia el Gaye,
patentizando una vez más el Poder
de Dios y de sus Mediadoras.
Después de esta Aparición, que fue la
décima, Bernardita se explicó así:
—La Señora me ha encargado rezar y
hacer penitencia por los pecadores, y yo
le he contestado que lo haría. Después
me ha preguntado si me causaría repugnancia subir de rodillas besando el suelo
y le he dicho que no. Ella me ha indicado
entonces que besara la tierra, también
por los pecadores.
—Pero, ¿por qué te ha pedido eso? —
preguntó alguien. A lo que Bernardita
contestó sencillamente:
—Para hacer penitencia por mí y por
los demás.
(“Bernardita”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 51-52 – Continuará)
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Mayo 2011
General: Para que los que trabajan en los
medios de comunicación respeten siempre la verdad, la solidaridad y la dignidad de cada persona.
Misionera: Para que el Señor done a la Iglesia en China la capacidad de perseverar en la
fidelidad al Evangelio y crecer en la unidad.
CEE: Para que los niños, los jóvenes y las
familias respondan con generosidad, a ejemplo
de María, a la llamada del Señor; y aumenten
las vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada y
matrimonial.

Junio 2011
General: Para que los sacerdotes, unidos al
Corazón de Cristo, sean siempre verdaderos testigos del amor solícito y misericordioso de Dios.
Misionera: Para que el Espíritu Santo haga
surgir de nuestras comunidades numerosas
vocaciones misioneras, dispuestas a consagrarse
plenamente a la difusión del Reino de Dios.
CEE: Para que los cristianos vivan el domingo como día del encuentro con el Señor resucitado, y hagan de la celebración eucarística fuente
y culmen de sus vidas.

Agenda
Romería mariana y Visita
a Las Edades del Hombre
Sábado 28 de mayo
8:45 Salida del paseo de Zorrilla
(Hotel Juan de Austria)
9:00 Salida de la plaza Colegio de
Santa Cruz (Colegio de San José)
9:45 Llegada a Medina de Rioseco
10:00 Visita a la exposición Passio de
Las Edades de Hombre en la iglesia de
Santiago de los Caballeros.
Oración y Formación
11 de Mayo y 11 de Junio
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.

11:00 Visita a Valdenebro, Montealegre y Matallana
14:00 Comida en el restaurante “Casa
Rural Atienza”
17:00 Visita al Museo Sacro de Ampudia
19:00 Misa en la ermita de la Virgen de
Alconada (monasterio cisterciense).
21:30 Llegada aproximada a Valladolid
Precio: 30 € (Incluye comida, entradas
a las Edades del Hombre y al Museo de
Arte Sacro de Ampudia).
Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad - ( 983 202022

6-8 Mayo “Serán los dos una sola carne”
(Gn 2,24) (matrimonios)
13-15 Mayo “Qué bueno es habitar
en su Corazón” (beato Bernardo de Hoyos)
27-29 Mayo “Mi Corazón Inmaculado
será tu refugio” (Hermana Lucía)
17-19 Junio “Trae tu mano
y métela en mi costado” (Jn 20,27)
El Santuario en Internet: www.lourdes-france.org

