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Carta del Consiliario
Rezar el Rosario con Bernardita
Muy queridas hermanas y hermanos de
la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes:
n las Peregrinaciones al Santuario
de Nuestra Señora de Lourdes
estamos teniendo como ejemplo
de vida cristiana a Bernardita: Durante
el año 2010: “Hacer la señal de la cruz con
Bernardita”. El año pasado: “Rezar el
Padrenuestro con Bernardita”. En este:
“Rezar el Rosario con Bernardita”.
La Santísima Virgen se apareció en la
gruta de Massabielle con el rosario colgado de su brazo derecho. Bernardita,
ignorante en otras cosas, sabía rezar el
rosario, y porque le llevaba, inmediatamente, le sacó del bolsillo y comenzó a
rezarle. La Señora, mientras tanto, sonreía y aunque no rezaba ni el padrenuestro ni el avemaría, sí que decía e inclinaba, reverentemente, su cabeza, al gloria.
La estructura actual del rosario, a partir de la Carta Apostólica del beato Juan
Pablo II El rosario de la Virgen María,
publicada el día 16 de octubre de 2002,
es la siguiente:
• Misterios gozosos en los que se
considera la vida oculta de Jesús, se
rezan los lunes y los sábados:
1. La Anunciación del Arcángel
Gabriel a la Virgen María y Encarnación
del Hijo de Dios en el seno virginal de
nuestra Señora.
2. La visita que la Virgen María realiza a su prima Santa Isabel.
3. El nacimiento del niño Jesús en
Belén
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4. La purificación de la Virgen María
y la presentación del niño Jesús en el
Templo de Jerusalén.
5. La pérdida y hallazgo de Jesús en el
Templo.
Estos misterios están magníficamente
expuestos en los mosaicos de las cinco
capillas de la parte izquierda de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario del
Santuario de Lourdes.
• Misterios luminosos en los cuales
se medita la vida pública de Jesús y se
rezan los jueves, y que el P. Rupnikc dejó
grabados en los mosaicos bizantinos de la
fachada de la Basílica de Nuestra Señora
del Rosario:
1. El bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista.
2. Las bodas de Caná y revelación de
Jesús como Mesías
3. La llamada a la conversión y el
anuncio del Reino de Dios.
4. La Transfiguración de Jesús en el
monte Tabor.
5. La institución de la Eucaristía.
• Misterios dolorosos, que están
esplendorosamente expuestos en los
mosaicos de las cinco capillas de la parte
central de la girola de la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario, no solo para
admirar sino para ayudar a meditar la
Pasión y Muerte de Jesucristo, y se rezan
los martes y los viernes:
1. La oración en el Huerto de Getsemaní de Jesús, durante su agonía.
2. La flagelación de Jesús.
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3. La coronación de espinas de Jesús.
4. Jesús con la cruz a cuestas camino
del calvario.
5. La crucifixión y muerte de Jesús.
• Misterios gloriosos en los cuales se
medita la vida gloriosa de Jesús y de
María y que se consideran los miércoles y los
domingos. Dentro de
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario se pueden admirar
a continuación de los
misterios
dolorosos,
girando hacia la derecha.
1. La Resurrección de
Jesucristo, por la cual derrotó a
la muerte, al pecado causante de
ella y al demonio también causante de
ambos.
2. La Ascensión de Jesús al Cielo.
3. La venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles y la Virgen María, el día de
Pentecostés.
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4. La Asunción de la Virgen María al
Cielo.
5. La Coronación de la Virgen María
como Reina y Señora de todo lo creado.
Quizá más de un lector esté extrañado
de que se hayan expuesto los veinte misterios del Rosario. Solamente he intentado
recordar lo que es
hoy la estructura
común para meditar
y rezar el santo Rosario como el beato Juan
Pablo II expuso magníficamente en la citada
Carta Apostólica.
Por último, permítaseme
decir lo que el beato Juan XXIII
dijo, animando a rezar diariamente el
santo Rosario: “El peor Rosario es el que
no se reza”.

Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Enero 2012
General: Para que las víctimas de desastres
naturales reciban el alivio espiritual y material
necesario para reconstruir sus vidas.
Misionera: Para que el empeño de los cristianos a favor de la paz sea ocasión para dar testimonio del nombre de Cristo a todas las personas
de buena voluntad.
CEE: Para que deje de producirse el abominable crimen del aborto provocado; y que el derecho
a la vida, desde la concepción hasta el último
aliento natural, sea reconocido sin ambigüedades
por la comunidad científica y por los legisladores.

Febrero 2012
General: Para que todos los pueblos tengan
pleno acceso al agua y a los recursos necesarios
para su sustento cotidiano.
Misionera: Para que el Señor sostenga el
esfuerzo de los trabajadores de la salud en su servicio a los enfermos y ancianos de las regiones
más pobres.
CEE: Para que el consuelo de Cristo llegue a
los enfermos y afligidos a través de las palabras y
obras de los cristianos.
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La moral cristiana
El séptimo mandamiento: No robarás (y III)
• 515. ¿Cuál es la responsabilidad del
Estado con respecto al trabajo?
Compete al Estado procurar la seguridad
sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de unos servicios
públicos eficientes; y vigilar y encauzar el
ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los
ciudadanos a encontrar trabajo.
• 516. ¿Qué compete a los dirigentes
de empresa?
Los dirigentes de las empresas tienen la
responsabilidad económica y ecológica de
sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el
aumento de las ganancias, aunque éstas son
necesarias para asegurar las inversiones, el
futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica.
• 517. ¿Qué deberes tienen los trabajadores?
Los trabajadores deben cumplir con su
trabajo en conciencia, con competencia y
dedicación, tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. El
recurso a la huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presenta como el
instrumento necesario, en vistas a unas
mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común.
• 518. ¿Cómo se realiza la justicia y la
solidaridad entre las naciones?

En el plano internacional, todas las
naciones e instituciones deben obrar con
solidaridad y subsidiaridad, a fin de eliminar,
o al menos reducir, la miseria, la desigualdad
de los recursos y de los medios económicos,
las injusticias económicas y sociales, la
explotación de las personas, la acumulación
de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados.
• 519. ¿De qué modo participan los
cristianos en la vida política y social?
Los fieles cristianos laicos intervienen
directamente en la vida política y social,
animando con espíritu cristiano las realidades temporales, y colaborando con todos
como auténticos testigos del Evangelio y
constructores de la paz y de la justicia.
• 520. ¿En qué se inspira el amor a los
pobres?
El amor a los pobres se inspira en el
Evangelio de las bienaventuranzas y en el
ejemplo de Jesús en su constante atención a
los pobres. Jesús dijo: «Cuanto hicisteis a
uno de estos hermanos míos más pequeños,
a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40). El amor
a los pobres se realiza mediante la lucha
contra la pobreza material, y también contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las
numerosas instituciones benéficas a lo largo
de los siglos, son un testimonio concreto del
amor preferencial por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús.
(Compendio del Catecismo de la I. Católica)
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo sexto (III)

V

amos a reproducir ahora unas
manifestaciones de la propia
Bernardita, hechas con motivo
de la decimosegunda Aparición.
“Al día siguiente, cuando estaba en la
Gruta, y después de rezar el Santo Rosario,
pregunté a la Señora cómo se llamaba. Lo
hice de parte de monseñor Peyramale, pero
Ella no hacía más que sonreír. Al regresar,
fui nuevamente a la rectoría para decir al
párroco que había hecho la pregunta que él
me encargara, sin obtener otra cosa que una
sonrisa. Me dijo entonces que alguien se
burlaba de mí y que mejor sería no volver a
la Gruta. Mas yo no podía dejar de ir”.
Se comprende que esto era algo
superior incluso a su voluntad,
con tener ya muchos deseos de
ver a la Madre Celeste. Pero
cada vez acudía más gente, se
hablaba más del asunto, y el
Procurador imperial y el comisario de policía, M. Jacomet, celebraron una reunión con M. Rives, el
juez de Instrucción, para tratar del caso.
—Es preciso asustar hasta el máximo
a esa niña para evitar tales escenas. Es
cada vez mayor el número de personas
que acuden a Massabielle. Se producen
perturbaciones en el trabajo; apenas se
habla de otra cosa... Es preciso atajarlo
con la máxima energía.
Se dispusieron, pues, a actuar conjuntamente. El comisario Jacomet, acompañado del caminero de Lourdes, Leon
Latapie, dirigióse a la iglesia el domingo

28, poco antes de la terminación de la
misa mayor. Cuando vio que las personas
empezaban a salir, dijo a Latapie:
—Atención. Vigile bien cuando salgan las niñas con las Hermanas.
Así lo hizo el subordinado, y, apenas
las vio, aprestóse a recibir nuevas órdenes del comisario, que le dijo:
—Vaya en busca de Bernardita y tráigala aquí.
Así lo hizo, acercándose a la niña y
asiéndola por un brazo. Ella no se inmutó. Sin duda, esto le daba más ánimos.
Por eso preguntó, tranquila:
—¿Qué me queréis?
—Tienes que venir con nosotros.
La Hermana que las conducía,
asustada al ver acercarse al Comisario, echóse a llorar, temerosa; pero
Bernardita sonreía, como si en
cierto modo se burlara un poco de
todos ellos amistosamente. Cuando
se la llevaban, echóse a reír, diciendo:
—Cogedme fuerte. Si no, escaparé.
Asombrados por la falta de temor,
aunque el comisario ya conocía su tranquila valentía, la condujeron a presencia
del juez de Instrucción.
—¡Ah! ¿Ya estás aquí? —dijo al verla.
—Sí, señor. Aquí estoy.
—Demasiado tranquila te veo. ¿Sabes
que puedo hacerte encarcelar?
—Sí, señor.
—¿Y ni esto te asusta...? —Empezaba a
exasperarle su tranquilidad—. Dime, ¿por
qué vas a la Gruta...? ¿Qué buscas allí?
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—Ya lo he dicho muchas veces.
—¡Patrañas! ¡Todo patrañas...! ¿Te
parece bien hacer ir y venir a la gente de
este amén y causar tanto alboroto?
—Yo no digo a nadie que vaya.
—No, pero les induces a hacerlo con
tus mentiras. Todos creen poder ver a
esa... Señora. Pero no la verán, porque
solo existe en tu imaginación. ¡Aunque
yo ya te curaré de esas fantasías!
—No son fantasías. La he visto
muchas veces. Y volveré a verla.
No había insolencia en su tono. Solo
sencillez, naturalidad, absoluto dominio
de sí misma, seguridad íntima, insobornable A pesar de ello, M. Rives se exasperó más aún.

Tesorería
Donativos. DICIEMBRE: Avelina, 20 €;
Petri, 20 €; Lourdes Lozano, 20 €; Elena,
20 €; Lucia Gómez López, 10 €; Pepita,
30 €; Valeriana, 5 €; Aurora, 10 €; Luisa
y Rosa, 10 €; Concepción Pascual García, 15 €; Carmen Herrando, 5 €; José
Daniel Posadas, 30 €. ENERO: Anónimo,
2 €; Esperanza, 15 €; Lucia Gómez

—¿Quieres decir, pues, que volverás a
la Gruta?
—Sí, tengo que ir.
—¡No podrás ir porque te meteremos
en la cárcel!
La singular valentía de Bernardita
crecía cuanto mayores eran las amenazas. Y debió de sorprender mucho al juez
oírla exclamar:
—Hacedlo, pero que sea una cárcel
segura y bien cerrada. Porque, si no, me
escaparé.
—Te haré morir en prisión —le dijo
el juez.
Bernardita, sin inmutarse, le contestó:
—No me privaré de ir allá; el jueves
próximo es el último día.
(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 54-56 – Continuará)

López, 20 €; Jesús Olmedo Santos, 18 €;
Candelas Martín, 20 €.
Donativos para el Estandarte: Carmen B., 25 €; Anónimo, 50 €.
Cuenta para donativos: 3058-500183-2720003570, de CajaMar.

El Tesorero

Actividades diversas
ORACIÓN Y FORMACIÓN
11 de enero
18:20 Exposición del Santísimo.
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.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro de Espiritualidad ( 983202022
10-12 Feb.: “A mí se me ha dado su
misericordia infinita” (Teresa de Lisieux)
24-26 Feb.: “Convertíos y creed en el
Evangelio” (Mc 1,15)
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Nuestro Centenario en “Lourdes Magazine”
Gracias, Madre, por nuestro Centenario
La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de Valladolid vivió con gran alegría la fiesta de su Centenario (19102010). Celebrar un Centenario es, sobre
todo, motivo de alegría y agradecimiento. Sin la ayuda de la Madre no habría
sido posible, y por ello nuestro agradecimiento total y sincero a la Virgen María;
pero también un Centenario nos habla
de responsabilidad, compromiso y
entrega mayor. Que
nunca nos falte la
ayuda de la Señora
de Lourdes para continuar con nuestra
humilde pero fabulosa tarea.
La celebración de
nuestro Centenario estuvo marcada por
algunas actividades:
• Peregrinación a Lourdes: Tuvo lugar
en los días 16 al 19 de julio de 2010, viajando en cuatro autobuses unas 180 personas, peregrinos enfermos, hospitalarios
y peregrinos sanos que, acompañados de
nuestro arzobispo y vicepresidente de la
Conferencia Episcopal Española, D.
Ricardo Blázquez, pudieron vivir unos
días intensos y entrañables junto a la Virgen María. Además, Don Ricardo y
nuestra Hospitalidad, tuvieron el honor
de presidir la procesión Eucarística del
domingo 18 de julio de 2010. El broche
de oro fue la Misa en la Gruta, celebrada
el último día de nuestra peregrinación,
poniendo a toda nuestra diócesis bajo la
protección de María.

• Celebración del Centenario en Villasexmir, Valladolid: El 25 de septiembre
tuvo lugar en Villasexmir, un pueblo cercano a Valladolid, la inauguración de
una gruta dedicada a Nuestra Señora de
Lourdes. Fue idea de su alcaldesa, Doña
Pilar Añibarro, vicesecretaria en nuestra
hospitalidad vallisoletana.
• Encuentro regional de Hospitalidades
de Nuestra Señora de Lourdes de Astorga,
Burgos, León, Palencia,
Salamanca y Valladolid: Se celebró el 2 de
octubre de 2010, y la
anfitriona fue nuestra Hospitalidad de
Valladolid. El lugar
escogido fue Medina
de Rioseco. Contamos con la presencia
del Padre Horacio Brito, quien nos explicó el sentido de las apariciones de la Virgen en Lourdes, y animó a todos a vivir
su Mensaje, transmitido por Bernardita.
¿Qué sería de nuestra Hospitalidad
sin la Virgen María? “Madre, recibe nuestro agradecimiento, nuestros trabajos y
sudores, e intercede ante tu divino Hijo
para que perdone nuestros pecados y nos
transforme. Ponemos en tus manos estos
100 años a tu servicio, y deseamos que sean
muchos más. Presenta nuestras vidas a tu
Hijo Jesús, y que Él nos bendiga con su gracia”.

Jesús García Gañán,
seminarista y hospitalario
(Lourdes Magazine, Ene-Feb 2012)
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Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes

Valladolid

Novena y Fiesta de N.ª S.ª de

Lourdes
Viernes 3 al Sábado 11 de Febrero de 2012
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 D. Juan José Calvo, subdirector del Centro Diocesano de Espiritualidad
del Corazón de Jesús de Valladolid
Día 11 de febrero: Fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes
Después de la Santa Misa, Solemne Rosario de las Velas, que transcurrirá por las calles
Juan Mambrilla, Esgueva, Angustias, Echegaray, Gandásegui, Plaza de la Universidad, Ruiz
Hernández, y Juan Mambrilla, finalizando
con el cántico de la Salve.

