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Carta del Consiliario
Comienza el segundo centenario de nuestra Hospitalidad
Muy queridas hermanas y hermanos de
la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes:
ste curso 2011/12 debemos verle
como la oportunidad magnífica
que nos ofrece la Virgen María
para renovarnos personalmente y a
nivel de Asociación de fieles.
1. La renovación personal que Ella nos
pide está en revisar nuestra vida de
acuerdo con las verdades contenidas en
el Credo. No solamente debemos creer
en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
haciendo frecuentemente actos de fe,
esperanza y caridad, sino que debemos
creer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esto exige que nos examinemos cómo
aceptamos, poniéndolas en práctica, las
estupendas exigencias de los diez mandamientos, que únicamente debemos hacer
por amor y con el amor con el que Jesús
los cumplió. Mientras Jesús, el Hijo de
Dios, Perfecto Dios y Perfecto Hombre, no
sea la Persona que encauce nuestras vidas
no habremos empezado a ser verdaderos
cristianos.
Además debemos
revisar nuestra existencia cristiana de acuerdo
con los sacramentos
recibidos: el Bautismo
por el cual somos hijos
de Dios y hermanos de
todos los cristianos; la
Confirmación por la
que fuimos constituidos
en apóstoles para

E

hablar de Dios con obras y palabras. De
estos dos sacramentos brota nuestro ser
sacerdotes (mediadores entre Dios y los
hombres, con nuestra oración y buenas
obras ofrecidas a Dios); también el ser
profetas (para hablar la doctrina de Dios
y no la nuestra, de ahí la urgente necesidad de conocerla) y reyes para ser dueños y señores dominadores de nuestras
pasiones, y servidores de los demás.
Es muy importante que valoremos los
Sacramentos de la Penitencia, porque es
el encuentro con Dios que, infinitamente misericordioso, siempre nos perdona si
queremos ser perdonados; y de la Eucaristía, porque en él Jesús es nuestro alimento y nuestro amigo que nos oye, nos
habla sin ruido de palabras, nos consuela
y nos anima. Después de ver cómo en el
Retiro de Madrid el Papa y 200 sacerdotes han administrado el sacramento del
perdón o confesión (foto) y la alegría que
irradiaban los penitentes, vale la pena
que seamos buenos receptores y apóstoles de este sacramento.
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Además deberíamos poner en nuestro
diario vivir un rato de oración personal,
que es la mejor manera de, en el diálogo
con Jesús, dejarnos influir por lo que Él
es y cómo debe ser nuestro comportamiento verdaderamente santo, que no
impecable. Impecables solamente ha
habido dos personas en el mundo: Jesús
y nuestra Madre Santa María. La santidad tuya y mía estará hecha de pecados
más o menos graves y siempre de arrepentimientos sinceros para continuar
luchando.
2. Por pertenecer a esta Asociación de
Fieles, que es la Hospitalidad de Ntra.
Sra. de Lourdes, no solamente debemos

saber quiénes somos, sino que debe crecer nuestra cooperación en las actividades que a través de este Boletín se expongan. Una de ellas será la de avisar de la
enfermedad o situación adversa de cualquiera de los asociados a la Presidenta o
cualquier persona de nuestra Junta
Directiva, para visitarle o socorrerle. No
olvidemos lo que Jesús nos dijo: “Estuve
enfermo y me visitasteis, estuve necesitado y
me socorristeis …” Si en algo se tiene que
conocer a un cristiano es en esto, cuánto
más si se pertenece a la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes.
Valladolid, 15 de agosto de 2011

Jesús Hernández Sahagún

La moral cristiana
El séptimo mandamiento: No robarás (I)
El Compendio del Catecismo de la IgleExiste el derecho a la propiedad privada
sia Católica expone lo siguiente sobre cuando se ha adquirido o recibido de modo
este precepto:
justo, y prevalezca el destino universal de los
bienes, para satisfacer las necesidades fun• 503. ¿Qué declara el séptimo mandamentales de todos los hombres.
damiento?
El séptimo mandamiento declara el desti• 505. ¿Cuál es la finalidad de la prono y distribución universal de los bienes; el piedad privada?
derecho a la propiedad privada; el respeto a
La finalidad de la propiedad privada es
las personas, a sus bienes y a la integridad garantizar la libertad y la dignidad de cada
de la creación. La Iglesia encuentra también persona, ayudándole a satisfacer las necesien este mandamiento el fundamento de su dades fundamentales propias, las de aquedoctrina social, que comprende la recta ges- llos sobre los que tiene responsabilidad, y
tión en la actividad económica y en la vida también las de otros que viven en necesidad.
social y política; el derecho y el deber del
• 506. ¿Qué otras cosas prescribe el
trabajo humano; la justicia y la solidaridad
séptimo mandamiento?
entre las naciones y el amor a los pobres.
El séptimo mandamiento prescribe el res• 504. ¿Qué condiciones se requieren peto a los bienes ajenos mediante la práctica
para el derecho a la propiedad privada? de la justicia y de la caridad, de la templan-
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za y de la solidaridad. En particular, exige el
respeto a las promesas y a los contratos estipulados; la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado; el respeto a la integridad de la Creación, mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies
amenazadas de extinción.
• 507. ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales?
El hombre debe tratar a los animales,
criaturas de Dios, con benevolencia, evitando
tanto el desmedido amor hacia ellos, como su
utilización indiscriminada, sobre todo en
experimentos científicos, efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles
sufrimientos para los animales mismos.

• 508. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento prohíbe ante
todo el robo, que es la usurpación del bien
ajeno contra la razonable voluntad de su
dueño. Esto sucede también cuando se
pagan salarios injustos, cuando se especula
haciendo variar artificialmente el valor de
los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques
y facturas. Prohíbe además cometer fraudes
fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Prohíbe igualmente la usura,
la corrupción, el abuso privado de bienes
sociales, los trabajos culpablemente mal
realizados y el despilfarro.

P. Anciones

Actividades diversas
19:35 Reunión general en la sala
CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALISe celebrará en Murcia, del 17 al adjunta a la iglesia.
20 de noviembre.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro de Espiritualidad ( 983202022
ORACIÓN Y FORMACIÓN
11 de septiembre y 11 de octubre
14-16 Octubre: “Estate atenta a mi
18:20 Exposición del Santísimo. voz” (Santa Margarita).
Contemplación y rezo del Santo Rosario.
28 Octubre-1 Noviembre: La santi19:00 Santa Misa, Salve y veneración dad, obra de la misericordia de Dios.
de la Medalla de la Virgen.
DADES.

AVISO MUY IMPORTANTE: DEVOLUCIÓN DE UNIFORMES
Se ruega a las Hospitalarias que no hayan devuelto el uniforme, no sólo de la
pasada Peregrinación, sino de alguna otra anterior, que lo lleven al Monasterio
de la Visitación de Santa María (MM. Salesas), calle Juan Mambrilla, 33.
Quienes están encargadas de supervisar su entrega afirman que falta un
número considerable.
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo sexto (II)

M

onseñor Peyramale, párroco
de Lourdes, estaba ocupado en
sus quehaceres aquel día, sábado 27 de febrero, cuando le anunciaron:
—Esa niña, Bernardita Soubirous,
quiere verle. Viene con una pariente.
El frunció las cejas, algo preocupado.
Le inquietaba aquel asunto. Recto como
era, enemigo de toda falsedad, aunque
tuviera visos espirituales; persona
de corazón generoso, pero sin
diplomacia, impulsivo, de
genio vivo y modales un
tanto bruscos, no podía
andarse por las ramas en
aquel caso. Así es que recibió a Bernardita con cierta
prevención, preguntándole
adusto:
—Bueno. ¿Qué es lo que
quieres?
A ella, según propia confesión, la intimidaba aquel sacerdote,
pero al propio tiempo sentía por él especial cariño. Por eso contestó con toda la
tranquilidad que pudo:
—La Señora... se me ha vuelto a aparecer hoy.
—¡La Señora...! ¿Todavía estás con
esas tonterías?
—No son tonterías, señor cura. La
veo todos los días. Y hoy...
—Pero, ¿quién es esa Señora? ¿De
dónde ha salido?
—No lo sé. La veo en la Gruta... Me
habla, me hace encargos.

Monseñor Peyramale la miró fijamente, casi con dureza.
—Bernardita, ¿no serán todo eso
suposiciones tuyas para hacerte notar?
—¿Para hacerme notar? ¿Qué es eso?
—¡Para que hablen de ti...! Si eso es
lo que deseabas, a fe que lo has onseguido. —El párroco se iba excitando a
medida que hablaba—. Pones en movimiento a todo el mundo. Los obreros dejan el trabajo para comprobar qué ocurre en esa Gruta. La
gente del campo pierde las
mañanas para ir a ver... ¿qué?
Absolutamente nada. Nadie
ve nada. Solo Bernardita
Soubirous, ¡la gran Bernardita!
La pariente que la acompañaba y que era su tía Basilia se
había quedado cerca de la puerta y no decía nada, algo temerosa
del enojo del cura. Entonces, monseñor Peyramale volvióse hacia ella.
—Es usted pariente de esa criatura,
¿verdad?
—Sí, señor. Soy su tía.
—Pues le digo que es una verdadera
desgracia tener una niña así en la familia.
Así hablaba el que más adelante tendría que defender valientemente a Bernardita contra los ataques de la auto
iidad. ¿En qué circunstancias? ¿Qué
daño querían causarle?
(“Bernardita”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 52-54 – Continuará)
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Septiembre 2011
General: Por todos los maestros, para que
sepan transmitir el amor a la verdad y educar en
los auténticos valores morales y espirituales.
Misionera: Para que las comunidades cristianas esparcidas en el continente asiático proclamen
el Evangelio con fervor, testimoniando su belleza
con la alegría de la fe.
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.

Octubre 2011
General: Por los enfermos terminales, para
que en sus sufrimientos sean sostenidos por la fe
en Dios y por el amor de los hermanos.
Misionera: Para que la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones acreciente en el
Pueblo de Dios la pasión por la evangelización y
el apoyo a la actividad misionera con la oración y
la ayuda económica a las Iglesias más pobres.
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.

Tesorería
Donativos. MAYO: Anónimo, 2 €;
Raquel Garabito, 20 €; Carmen Calvo,
20 €; A. Sánchez, 25 €; Carmen Herrando, 5 €; Rosario Alonso Carreño, 20 €;
Aurora Mucia, 10 €. JUNIO: Anónimo,
1.05 €; Felisa Rodríguez , 5 €; Candelas
30 €; Eusebio Poncela, 20 €; Alfonso
Olmedo, 20 €; Eugenio Velasco, 25 €;
Concepción Pascual García, 15 €. JULIO:
Matrimonio Ávila del Nido, 500 €;
Salustiana Peinador Samaniego, 10 €;

Familia Sánchez, 27 €; Jesús Olmedo, 18
€; Pilar Serrano, 20 €. AGOSTO: Sr.
Arzobispo, 300 €; Tino, 28;50 €; Nieves
Blanco, 20 €; Nati, 10 €.
Donativos para el Estandarte: Celsa,
20 €; María Paz Sarabia, 50 €; Carmen
B., 25 €.
Cuenta para donativos: 3058-500183-2720003570, de CajaMar.

Vicente Fernández Ferrero, tesorero
y Ana María Pura, vicetesorera
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Nuestras actividades
Una peregrinación
única

A

penas han pasado dos meses
desde que numerosos miembros y
amigos de nuestra Hospitalidad
de Lourdes viajamos hasta este Santuario
internacional mariano. Este año se nos
convocaba bajo el siguiente lema: “Rezar
el Padrenuestro con Bernardita”. Nos pusimos en camino el día 23 de julio, temprano, casi con los primeros rayos del sol.
Una vez montados en los autobuses
emprendimos nuestra peregrinación,
quizá con más ilusión que nunca, pues
cada año es nuevo y cada oportunidad
un regalo. Después de varias paradas
para desayunar y comer, llegamos al
pequeño poblado de Lourdes, y nuestro
consiliario Don Jesús nos exhortó en la
primera celebración a rezar despacio y
con devoción, como hacía santa Bernardita, la oración que el mismo Jesús nos
enseñó. Así quedó marcado desde el
principio el espíritu de nuestra peregrinación: un ambiente de familia, de caridad fraterna, de mucho amor a Dios en
los hermanos, y sobre todo de atención a
los enfermos y los que sufren.
El domingo vino marcado por la Misa
internacional en la basílica de San Pío X,
la fotografía de grupo delante de las otras
basílicas (foto de portada) y la celebración
penitencial, en la que un gran número
de los peregrinos pudieron confesarse y
recibir el perdón del Señor. La tarde del

domingo se clausuró con el emocionante
y multitudinario rosario de las velas, este
año con nuevo y más amplio recorrido.
El lunes pudimos celebrar la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de
España, con la Misa en la gruta de Massabielle, presidida por nuestro arzobispo
Don Ricardo. Acto seguido, y después de
depositar nuestro hermoso cirio a los
pies de la Madre, tuvo lugar el Vía Crucis para los enfermos, en San Pío X, y
para los peregrinos por la montaña, y ya
en la tarde, nuestra Hospitalidad tuvo el
honor de presidir la Procesión Eucarística. El punto final de este día lo trajo la
convivencia, en la que “nuestros actores
hospitalarios” pusieron en escena una
sencilla pero divertida obra.
Agradecemos a todos los que hicieron
posible esta convivencia, a los que la prepararon y así como a los que aportaron
sus regalos para la ya tradicional rifa. Este
año la Virgen nos bendijo abundantemente, y esto se manifestó en la lluvia,

EL CIRIO DE NUESTRA ARCHIDIÓCESIS
EN EL CREMATORIO DEL SANTUARIO
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que nos acompañó prácticamente durante toda nuestra estancia en Lourdes. El
agua es símbolo de vida y bendición, y por
ello, este año, al emprender nuestro
regreso, nuestro gozo era inmenso, pues
así como la lluvia cae y fecunda la tierra,
estamos seguros de que la Virgen de
Lourdes también ha llenado nuestro
corazón de alegría y bendiciones de las
cuales nutrirnos durante todo este año.
Que Ella, la Inmaculada Concepción, nos
proteja y guarde desde su Santuario, uno
de los más visitados del mundo.

Jesús García,
Seminarista y hospitalario

La Hospitalidad
en la JMJ
Nuestros jóvenes hospitalarios Patricia Martínez y Jesús de Nicolás han
estado participando y trabajando mucho
como voluntarios; Jesús García asistió
como seminarista a San Lorenzo del
Escorial; también sabemos que D. Eloy
estuvo allí y una representación de las
hospitalarias acudió a recibir al Santo
Padre (foto).

Encuentro Regional
de Hospitalidades
Astorga, 8 de octubre
Salida: 8:00 h, Hotel Juan de Austria,
paseo de Zorrilla; 8:15 h., Colegio San
José, plaza Colegio de Santa Cruz.
Regreso: 21:00 h. aproximadamente
Importe: 35 € (incluye viaje, almuerzo y entradas a las exposiciones)
Inscripciones en el teléfono de la
Hospitalidad, 605 325754 (tardes), antes
del día 26 de septiembre.

Visita a Las Edades
del Hombre
Medina del Campo, 22 de octubre
Salida: 8:45 h. Hotel Juan de Austria,
paseo de Zorrilla; 9:00 h. Colegio San
José, plaza Colegio de Santa Cruz.
10:00 h. Visita a la Exposición
12:00 h. Celebración de la Eucaristía
13:00 h. Visita al Centro Histórico de
Medina
14:00 h. Comida
17:00 h Visita guiada al Castillo de La
Mota
Regreso: 20.00 h., aproximadamente
Importe: 30 € (incluye viaje, almuerzo y entradas a las exposiciones)
Inscripciones en el teléfono de la
Hospitalidad, 605325754 (tardes).

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

