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Carta del Arzobispo
Rezar el Rosario con Bernardita
Muy queridos enfermos, hospitalarios y peregrinos:
omo ya se ha explicado en los boletines
de la Hospitalidad de
los pasados meses, el tema
pastoral de nuestra Peregrinación al Santuario de Lourdes
es “Rezar el Rosario con Bernardita”.
1. El Rosario es una oración cristológica que tiene como centro toda la vida de
Jesús distribuida en cuatro partes: Vida
oculta (misterios gozosos); vida pública
en sus tres años de predicación y manifestación mesiánica (misterios luminosos);
pasión y muerte (misterios dolorosos);
vida de resucitado y glorificación de su
Madre y Madre nuestra santa María
(misterios gloriosos).
2. La historia del Rosario se inició y se
continúa como el deseo de la Virgen

C

demostrado insistentemente en sus
apariciones —la de Lourdes es una
más— de que su meditación y rezo
realizado con atención y fe es un
arma muy eficaz para conseguir la
paz de las familias y del mundo.
3. En la oración de la Hospitalidad le pedimos a la Señora: “Queremos dejarnos llevar por Ti a Jesús con el
rezo contemplativo del Santo Rosario, oración tan agradable para Ti y para Él”…
Vosotros y yo podríamos examinarnos
sobre si, siguiendo el deseo de nuestra
Madre, lo rezamos y cómo lo hacemos.
¿Vencemos la rutina, que no está en él,
sino en nuestra perezosa atención?
En la espera gozosa de realizar con vosotros una Peregrinación llena de frutos
espirituales y materiales, como en años
anteriores, os bendice vuestro arzobispo,

† Ricardo Blázquez

Actividades diversas
9-15 Jul.: Santa Teresa de Lisieux
ORACIÓN Y FORMACIÓN
16-22 Jul.: “Venid a un lugar aparte, a
11 de mayo, junio, julio y agosto
18:20 Exposición del Santísimo. descansar un poco” (Mc 6,31)
22 Jul.-20 Ago.: MES IGNACIANO
Contemplación y rezo del Santo Rosario.
23-29 Jul.: “Vivid la vocación con que
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
habéis sido llamados” (Ef 4,1)
de la Medalla de la Virgen.
31 Jul.-5 Ago.: “Amarás al Señor, tu
19:35 Reunión general en la sala
Dios, con todo tu corazón” (Mt 22,36)
adjunta a la iglesia.
6-12 Ago.: “En todo amar y servir”
EJERCICIOS ESPIRITUALES
13-19 Ago.: “Gustad y ved qué bueno
Centro de Espiritualidad ( 983202022
es el Señor” (Sal 33,9)
22-24 Jun.: “Les mostró las manos y el
20-26 Ago.: “Él es nuestra paz” (Ef 2,14)
costado” (Jn 20,20)
27 Ago.-2 Sep.: Beato Juan Pablo II
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Carta del Consiliario
Vivamos como católicos nuestra XXIV Peregrinación
Muy queridas hermanas y hermanos de
la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes:
ivir como católicos nuestra
XXIV Peregrinación exige darnos cuenta de que no vamos a
una excursión. Lo propio de una Peregrinación, según expresa el Catecismo de la
Iglesia Católica en su n. 2691, es “evocar
nuestro caminar por la tierra hacia el cielo.
[Las peregrinaciones] son tradicionalmente
tiempos fuertes de renovación de la oración.
Los Santuarios son, para los peregrinos en
busca de fuentes vivas, lugares excepcionales
para vivir «con la Iglesia» las formas de la
oración cristiana”.
Esas formas de la oración cristiana
para vivirlas “con la Iglesia”, es decir, en
comunión con todos los que formemos
la Peregrinación y también con los que
nos encontremos en Lourdes, serán las
que tenemos determinadas en el horario
de cada día de la Peregrinación:
1.ª) Participación en la Santa Misa.
Digo “participación”, que exige mantener
la atención a lo que se contesta, a lo que
se canta, a lo que se dice en las lecturas
y en la predicación; entregarse a Dios
con todo lo que hayamos hecho o hayan
realizado todos los hombres de todos los
tiempos pasados, presentes y futuros.
Hacer esto, principalmente, cuando el
sacerdote, en nombre de todos, ofreciendo al mismo Jesucristo, presente bajo las
apariencias de pan y de vino contenidas
en la patena y en el cáliz, dice: “Por Cristo, con Él y en Él; a Ti, Dios Padre Omni-

V

potente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos. Amén”.
2.ª) Participación en la procesión
del Rosario con antorchas, meditando
en los misterios de la vida de Jesús acompañados de la alabanza y petición de su
Madre por tantas necesidades como
tiene el mundo, sin olvidar a España, la
Iglesia, los enfermos allí presentes, nuestras familias, los jóvenes, el porvenir de
una sociedad tan buena como todos la
deseamos, y todo aquello que cada uno
llevamos en la cabeza y en el corazón …
3.ª) Participación en la Procesión
Eucarística, en la cual habrá momentos
en los que podremos, en conversación
con Jesús presente en la custodia, decirle
que le adoramos, desagraviarle por tanto
como se le ofende, pedirle que nos
aumente la fe, la esperanza y el amor a Él
y a los demás por Él, agradecerle tantos
favores recibidos por la Creación,
Redención y Santificación…
4.ª) Celebración Penitencial, durante la cual examinaremos nuestra conciencia valorando la misericordia infinita
de Dios, que siempre perdona a quien
quiere ser perdonado, y recibiremos el
Sacramento de la Reconciliación, fuente
de Paz y de Alegría.
5.ª) Participación en el Viacrucis
pidiendo a Jesucristo sentir dolor de
nuestros pecados y de los pecados de
todos los hombres, al mismo tiempo que
solicitamos su ayuda en los sufrimientos
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de cuerpo o de alma que nos sucedan en
6.ª) Participación alegre y festiva en
nuestra vida, para unirlos a los que Él la Convivencia que celebraremos, como
padeció y que se hacen presentes miste- todos los años, la víspera de nuestro
riosamente en la celebración del Sacrifi- regreso.
cio Eucarístico o Santa Misa.

Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
MAYO 2012
General: Para que sean promovidas en la
sociedad las iniciativas que defienden y refuerzan
el rol de la familia.
Misionera: Para que María, Reina del mundo
y Estrella de la evangelización, acompañe a todos
los misioneros en el anuncio de su Hijo Jesús.
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 2012
General: Para que los creyentes sepan reconocer en la Eucaristía la presencia viva del Resucitado, que les acompaña en la vida cotidiana.
Misionera: Para que los cristianos en Europa
redescubran la propia identidad y participen con
mayor empeño en el anuncio del evangelio
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.

Nuestras actividades
Visita a las Edades del Hombre en el
Monasterio de San Salvador de Oña
(Burgos) (foto): Tendrá lugar, D. m., el
sábado 22 de septiembre a partir de las
12 h, con un precio de 35 €. En el próximo boletín informaremos sobre el programa detallado y forma de inscripción.

JULIO 2012
General: Para que todos tengan trabajo y lo
puedan desempeñar en condiciones de estabilidad
y seguridad.
Misionera: Para que los voluntarios cristianos
presentes en territorios de misión sepan dar testimonio de la caridad de Cristo.
CEE: Para que el respeto a la unidad y solidaridad de los pueblos de España vaya unido al
reconocimiento y aprecio de su diversidad cultural
y sus derechos.
AGOSTO 2012
General: Para que los encarcelados sean tratados con justicia y con respeto de su dignidad
humana.
Misionera: Para que los jóvenes, llamados al
seguimiento de Cristo, proclamen y den testimonio del evangelio hasta los confines de la tierra.
CEE: Para que cese por completo el terrorismo, los terroristas se conviertan y las víctimas
encuentren siempre en los católicos el ungüento del
amor de Cristo que les ayude a sanar sus heridas.
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La moral cristiana
El 9.º mandamiento: No consentirás pensamientos ni deseos impuros
• 527. ¿Qué exige el noveno mandamiento?
El noveno mandamiento exige vencer
la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra
esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud
de la templanza.
• 528. ¿Qué prohíbe el 9.º mandamiento?
El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a
acciones prohibidas por el sexto mandamiento.

dad, la pureza de intención, la pureza de
la mirada exterior e interior, la disciplina
de los sentimientos y de la imaginación,
y con la oración.
• 530. ¿Qué otras cosas exige la pureza?
La pureza exige el pudor, que, preservando la intimidad de la persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las
miradas y gestos, en conformidad con la
dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene
alejado de cuanto favorece la curiosidad
morbosa. Requiere también una purificación del ambiente social, mediante la lucha
constante contra la permisividad de las
costumbres, basada en un erróneo concepto de la libertad humana.

• 529. ¿Cómo se llega a la pureza del
corazón?
El bautizado, con la gracia de Dios y
luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón
mediante la virtud y el don de la casti- (Compendio del Catecismo de la I. Católica)

Tesorería
Donativos. MARZO 2012: Anónimo,
25 €; Mercedes y Eutimio, 15 €; Ignacio
Urdiales, 10 €; Hermanas Polo, 20 €;
Lucía Gómez López, 5 €; Eusebio Poncela, 20 €; Eugenia Lanero Fernández, 20
€; Lola Raigal, 50 €; Alfonso Olmedo
Torío, 25 €; Eugenio Velasco Carnero, 25
€; Concepción Pascual, 15 €; Pablo
López López, 30 €; M.ª del Pilar de la
Rosa Giraldo, 50 €; Tránsito Villar, 20 €.
ABRIL 2012: Anónimos, 20, 10, 20, 20
€; Carmen Carreño y Pilar Suárez, 30 €;
Soledad Rodríguez, 10 €; Concepción

Moral, 20 €; Toquia, 10 €; Lucía, 10 €;
Rosa Moral, 10 €; Nati, 5 €; Soledad
Padrones, 5 €; M.ª Soledad Brisomontiano, 20 €; Henar Arévalo, 10 €; Nieves
Blanco, 5 €; Aurora Murcia Martínez, 15
€; Ángela Ruiz Ballano, 15 €; Jesús
Olmedo Santos, 18 €; María Jesús Sanz
del Río, 50 €; M.ª Antonia Calvo Navas,
10 €; Tomás Fernández García, 20 €.
Donativos Estandarte: Mari, 5 €.
Cuenta para donativos: 3058-500183-2720003570, de CajaMar.

El Tesorero y la Vicetesorera
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo séptimo (I)

E

l lunes 1 de marzo había una verdadera muchedumbre en torno a
la Gruta. Ya el día anterior se
hallaban reunidas más de mil personas.
Como algunos, al ver a Bernardita y
acercarse a ella, sacudieron el rosal de la
Gruta, la niña se llevó “las manos a la
cabeza, como quien se aflige mucho”.
Alguien le preguntó por qué había
hecho aquel ademán.
—Temí que hicieran caer a la Señora
—contestó ella, cándidamente.
En esta Aparición, que es la decimotercera, la Virgen preguntó a Bernardita
dónde tenía su rosario (ella usaba el de
una amiga, que se lo había dado), y
cuando volvió a tomarlo “la Señora le
sonrió”.
La 14.ª Aparición corresponde al martes 2 de marzo. Según una averiguación
del abate Pomian, Bernardita declaró
que la Virgen le había dicho:
—Irás a decir a los sacerdotes que
hagan levantar en este lugar una capilla
y que vengan en procesión.
Bernardita marchó en busca de su tía
Basilia para que la acompañara a visitar
al temible M. Peyramale. Cuando estuvo
en presencia de este, le dijo con timidez:
—La Señora quiere que vaya.
El señor cura le replicó, bastante excitado:
—¿Cómo quieres, embustera, que
hagamos una procesión? Tú no antiendes nada de eso... ¡Muy bonito! Una
Señora y una procesión...

Al día siguiente, Bernardita no tuvo
ninguna Aparición. Fue a la Gruta,
donde permaneció largo rato arrodillada, pero la Señora no apareció. Bernardita se levantó con los ojos empañados
de lágrimas. Temía haber podido disgustar en algo a la Virgen...
Los coloquios que Bernardita tuvo
con la Santísima Virgen estaban tan presentes en su memoria que constituían
para ella como un norte esplendoroso,
una guía singularísima, que habrían de
acompañarla durante toda su vida.
La oración que le había enseñado la
Virgen y que ella recitaba todos los dias,
los tres secretos que recibiera durante las
Apariciones y que ello conservaba celosamente, sin revelarlos a nadie, hasta su
muerte, fueron también para la santa
niña reglas de conducta. En cierta ocasión le preguntaron:
—¿Estos secretos se refieren a tu
vocación?
—No; se trata de algo de más importancia que esto.
—¿Te ha confiado esos secretos la Virgen? —le preguntó un sacerdote.
—Sí, señor cura.
—¿Se refieren únicamente a ti?
—No, señor cura —respondió ella.
En suma, se trataba de recomendaciones de singular valor que la Virgen le
hiciera y que estaban destinadas solamente a ella.
—Yo no te prometo —habíale dicho
la Señora— hacerte feliz en la tierra,
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sino en el otro mundo. ¡Penitencia! que la voluntad divina le asignara. Esta
Rogad por los pecadores.
vida de abnegación, de sufrimiento, la
En efecto, Bernardita nunca trató de purificó y corrigió de sus defectos.
ser dichosa en este mundo; sufrió pa
(“Bernardette”, de Jean Meunier,
cientemente las pruebas físicas y morales
Ed. Bruguera, p. 58-60 – Continuará)

Crónica
Romería mariana en la provincia de Burgos

E

l 19 de mayo celebramos
nuestra
tradicional
romería mariana; este
año por tierras burgalesas.
Lerma fue nuestra primera parada. Paseando
por sus calles y contemplando sus edificios,
sobre los que destacaba el
majestuoso palacio ducal,
hoy convertido en parador
nacional, pudimos comprender como quería y protegía el poderoso Duque de
Lerma a este pueblo.
Covarrubias fue nuestra segunda
parada; en este bello pueblo disfrutamos
especialmente con la visita a su colegiata, dedicada a San Cosme y San Damián,
hermanos de sangre y de martirio, y
médicos de profesión. Una simpática
guía nos lo explicó todo con gran amabilidad. A las 12:15 horas celebramos la
Santa Misa en el incomparable marco de
esta colegiata (foto en portada).
En Santo Domingo de Silos, tras
reponer fuerzas compartiendo una agradable comida, comenzamos la visita al

Monasterio. Un joven monje nos
explicó, siguiendo la máxima
docente de enseñar deleitando, todo el arte allí encerrado, a la vez que orgulloso de
su fe nos ofrecía una magnífica catequesis, con propuesta de reflexiones de
hondo calado. Una vez
visitada la abadía pasamos
a la iglesia, donde participamos con los monjes en el rezo
de vísperas, pudiendo observar
la gran solemnidad con la que
celebran sus ceremonias, incluyendo sus hermosos cantos gregorianos. Es
un privilegio poder asistir a estos actos.
Ya en el autocar, rezamos el Santo
Rosario y las Flores a María, dando gracias por la jornada que habíamos compartido, según el sentir general muy
agradable, a la vez que interesante.

Vicente Fernández Ferrero,
hospitalario y tesorero
EN

LA FOTO: IMAGEN DE

SANTA ANA
VIRGEN MARÍA Y EL NIÑO JESÚS
MUSEO DE LA ABADÍA DE SILOS

CON LA
DEL

AVISO: La publicación de este Boletín se suspende durante Julio y Agosto.
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Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes

Valladolid

XXIV Peregrinación diocesana a

Lourdes
Sábado 21 al Martes 24 de Julio de 2012
Presidida por el Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez Pérez

Información e Inscripciones:
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes - Simón Aranda, 13 2º
Del 16 de junio al 6 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
Precio por persona: 240 € (enfermos, centro de acogida), 210 € (hospitalarios,
centro de acogida), 265 € (peregrinos, hotel) + 25 €/día por habitación individual
Incluye: viaje, almuerzo en ida y vuelta, y pensión completa

