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Carta del Consiliario
El Papa nos convoca a celebrar el “Año de la Fe”
Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:
l papa Benedicto XVI, con fecha
11 de octubre pasado, mediante la
Carta Apostólica en forma de
Motu proprio Porta fidei convocó un
“Año de la fe” que comenzará el 11 de
octubre de este año 2012 y concluirá en
la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el día 24 de
noviembre de 2013.
Con ello se quieren conmemorar dos
acontecimientos trascendentales para la
vida de la Iglesia y para el mundo
en cuanto que la Iglesia católica
es, como el mismo Jesucristo, luz
del mundo: El 11 de octubre de
2012 se celebrarán los cincuenta
años de la apertura del Concilio
Vaticano II y los veinte años de la
publicación del Catecismo de la
Iglesia Católica.
Pero, como señala el Papa, ese
Año de la fe “será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo
eclesial en un tiempo de especial
reflexión y redescubrimiento de la
fe” (n. 4) porque “sucede hoy con
frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias
sociales, culturales y políticas de su
compromiso, al mismo tiempo que
siguen considerando la fe como un
presupuesto obvio de la vida común.
De hecho ese presupuesto no solo no
aparece como tal, sino que incluso es

E

negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario,
ampliamente aceptado en su referencia al
contenido de la fe y a los valores inspirados
por ella, hoy no parece que sea ya así en
amplios sectores de la sociedad, a causa de
una profunda crisis de fe que afecta a
muchas personas” (n. 2).
Estas palabras de Benedicto XVI son
una manifestación del vivir acristiano y a
veces anticristiano, al menos, desde la
segunda mitad del siglo pasado en Europa. Una manifestación de ello fue pre-
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tender que en la elaboración de su Constitución por el Parlamento Europeo se
omitiese la referencia a las raíces cristianas, cuando veinte siglos de verdadera
historia demuestran su persistente existencia en las costumbres familiares y
sociales, y en las decenas de millones de
obras artísticas que se encierran o manifiestan en ciudades y pueblos, bibliotecas
y museos. En nuestra patria han sido
aprobadas, como derechos de la persona,
en las dos legislaturas socialistas, leyes
antihumanas, contra la vida, desde su
concepción hasta su muerte; contra la
familia en cuanto a su ser, sus modos de
vida permanente y educación de los
hijos; se han tergiversado hechos históricos y se han perseguido los valores
humanos más importantes en aras de
ideologías relativistas y secularizadoras.
Como consecuencia tenemos una
corrupción de todos los colores que verdaderamente está apestando la sociedad.
Para vivir ese “Año de la fe” han sido
propuestas, por la Congregación para la
Doctrina de la fe, entre otras muchas, las
siguientes Indicaciones:
a) A nivel universal: La celebración de
la XIII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre “La nueva
Evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”; alentar toda iniciativa que
ayude a los fieles a reconocer el papel
especial de la Virgen María en el misterio de la salvación, a amarla como verdaderos hijos e imitar su fe y sus virtudes;
profundizar en el conocimiento del
Concilio Vaticano II y del Catecismo de
la Iglesia Católica.
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b) En el ámbito de las Conferencias
Episcopales: Promover transmisiones
televisivas o radiofónicas, películas y
publicaciones, accesibles a un público
amplio, sobre el tema de la fe, así como
sobre el Concilio Vaticano II; dar a
conocer a los santos de cada territorio,
auténticos testigos de la fe; fomentar el
aprecio por el patrimonio artístico local
como expresión histórica de lo vivido
por los antepasados y que estimule la
vivencia actual de los cristianos; favorecer las reediciones económicas y de bolsillo y la difusión con las modernas tecnologías de los Documentos del Vaticano II, del Catecismo de la Iglesia Católica y de su Compendio.
c) En los ámbitos diocesano y parroquial: Celebrar solemnemente tanto la
apertura como la clausura del Año de la
fe; dar a conocer, de todos los modos
posibles, los contenidos del Concilio
Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia
Católica y a todos los niveles personales
eclesiales: presbíteros, religiosos, consagrados y laicos en sus diversos ámbitos
sociales y culturales.
En definitiva, viendo la ignorancia
que existe en los bautizados, darles a
conocer, en clima de comunicación con
Dios y porque tienen derecho a ello, los
contenidos de la fe, de los mandamientos y de los sacramentos, con la firme
convicción de que la verdad, dentro de
una libertad responsable, no se impone
sino que se propone.
Valladolid, 15 de agosto de 2012,
Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra.

Jesús Hernández Sahagún
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La moral cristiana
10.º mandamiento: No codiciarás los bienes ajenos
• 531. ¿Qué manda y qué prohíbe el
décimo mandamiento?
Este mandamiento, que complementa
al precedente, exige una actitud interior
de respeto en relación con la propiedad
ajena, y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en
el deseo desordenado de apropiarse de
los mismos.

dencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana, nos preparan
para la bienaventuranza de «los pobres de
espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos» (Mt 5, 3).
• 533. ¿Cuál es el mayor deseo del hombre?
El mayor deseo del hombre es ver a
Dios. Éste es el grito de todo su ser:
«¡Quiero ver a Dios!». El hombre, en
efecto, realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de Aquel que lo ha creado por amor, y
lo atrae hacia sí en su infinito amor. «El
que ve a Dios obtiene todos los bienes que se
pueden concebir» (San Gregorio de Nisa).

• 532. ¿Qué exige Jesús con la pobreza
del corazón?
Jesús exige a sus discípulos que le
antepongan a Él respecto a todo y a
todos. El desprendimiento de las riquezas —según el espíritu de la pobreza (Compendio del Catecismo de la I. Católica)
evangélica— y el abandono a la provi-

Tesorería
Donativos. MAYO 2012: Anónimos:
20, 7, 20 y 5 €; Adela Casado, 10 €; Felisa Rodríguez, 10 €; Carmen, 25€; Devota Valoria la Buena, 15€; Victorina García, 20 €; Juan Francisco Lobo Carretón
y Sra., 25 €; María Lourdes García
Andrés, 25 €; Concepción Pascual, 15 €;
Ángela Ruiz, 15 €; Lucía 5 €.
JUNIO 2012: Anónimos: 0,50, 10 y 50
€; Carmen Calvo, 10,50 €; Lucía Gómez,
10 €; Rosa, 11,50 €; Julio Parrado, 10 €;
Lourdes, 10 €; Petra Martín Tejero, 20 €;

Pilar Serrano, 20 €; Mª Jesús Díez, 25 €.
Estandarte: 20 €.
JULIO 2012: Anónimo, 40 €; Soledad
Rodríguez, 10 €; Concepción Moral 50
€; Concepción Pascual García, 15 €;
Teresa Ruiz Torres, 20 €.
AGOSTO 2012: Anónimo, 10 €; Blanca, 10 €; M.ª Lourdes García Andrés, 20
€; Concepción Pascual García, 15 €.
Estandarte: 5 y 20 €.
Cuenta para donativos: 3058-500183-2720003570, de CajaMar.

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

C

uando la enfermedad la postraba
en cama —el asma la hizo sufrir
siempre mucho— solía decir a
las Hermanas:
—Estoy tan contenta de estar en este
lecho, como lo estaría si pudiese ir a la
Gruta. El buen Dios lo quiere así; hágase, pues, su santa voluntad. Cuando se
hace lo que Dios quiere, no se debe llorar. No lloréis, pues.
¡Admirables palabras que revelan una
gran devoción, una acendrada fe!
A pesar de las molestias que le causaban y de que su enfermedad la hacía
sufrir bastante, nunca dejaba Bernardita de ser la niña alegre, jovial, ocurrente, que puede compaginar muy bien la
pureza y la devoción con el humor y las
bromas de buena ley. Estos rasgos los
encontramos a lo largo de su vida, aunque fue criticada por algunos a causa de
ello.
Se cita, por ejemplo, el caso que cierta
vez ocurrió cuando estaba en el colegio
de las Hermanas. Bernardita llevaba
siempre consigo una cajita de rapé para
aliviar el asma. Cuando se sentía oprimida, aspiraba un poco de polvillo, y
entonces, al estornudar, su pecho se aligeraba de la opresión. Un día, al tomar
un poquillo de rapé, una luz juguetona
brilló en sus ojos oscuros. Inclinándose
hacia su compañera, le dijo a media voz,
entregándole la cajita:
—Aspira un poco y hazla pasar a los
demás.

Regocijada esta con la idea, lo hizo
así, y fue repitiendo la especie de consigna entre las otras, quc la acogieron también favorablemente, como casi todas las
niñas aceptan las travesuras. ¡Ya os
podéis figurar el estruendo que poco
después y de todas partes de la clase surgiría de aquellas naricitas!
La Hermana se enojó, las riñó, quizá
les impusiera incluso un correctivo...

El jueves 4 de marzo era el último día
de la quincena durante la cual la Virgen
había pedido a Bernardita que la visitara
Ella la había visto otras veces durante los
días anteriores, pero creía que aquella
ocasión iba a ser la última.
Cuando llegó a Masabielle había una
ingente muchedumbre cerca de la
Gruta. Se calcularon unas 20.000 personas. Nada había comunicado la Virgen a
la niña respecto a ningún milagro que
pudieran ver todos, aunque la mayoría se
sentían esperanzados.
Para abrir paso a Bernardita entre la
multitud, la acompañaban dos gendar-
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mes con el sable desenvainado. ¿Qué
había ocurrido? ¿Se convencieron al fin
las autoridades de que no era justo impedirle ir? Quizá fuese así de momento,
aunque luego tuvo que sufrir de nuevo
por esta causa, ya que monseñor Peyramale, según dijimos, se vio precisado a
defenderla enérgicamente. Tal vez fueron los mismos gendarmes quienes, sin
haber recibido orden alguna, la acompañaron voluntariamente. Lo cierto es que
Bernardita acudió, escoltada por ellos, a
la que creía iba a ser la última cita con la
Dama Resplandeciente.
—¡Miradla! ¡Allí viene! —decían
algunos al ver a la niña.
—¡Es la santa! ¡La santa! —clamaban
otros.
—¡Si pudiéramos ver también a la
Virgen! —suspiraban algunos.
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—Si hiciera algún prodigio... que floreciera ese rosal silvestre que está junto
a la Gruta... u otra cosa parecida...
Bernardita parecía no ver ni escuchar
a nadie. No pasaba entre ellos con el
aspecto orgulloso de una superdotada, ni
había la más mínima altivez en su expresión. Solo le ocurría lo mismo que de
costumbre: que abstraída en el pensamiento de la Hermosa Dama que pronto
iba a ver, olvidaba todo lo demás.
También debía de haber en su actitud
parte de recogimiento, pues a pesar de
la jovialidad a la que hemos aludido, de
su gusto por reír y bromear, tenía suficiente conciencia de su misión como
para dejarlo todo de lado cuando se trataba de enfrentarse con aquella Manifestación Celestial.
(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 60-63 – Continuará)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Si a alguien le extrañara que se coloquen estas intenciones, sepa que su única finalidad es ofrecer la posibilidad de pedirlas personalmente y con frecuencia para que Dios
las conceda en su benignidad, por ejemplo, en la Santa Misa, en la acción de gracias después de la sagrada Comunión, y ofreciendo el trabajo de cada día y las pequeñas cruces
que se nos presenten por estas intenciones. Conste que así viviremos esa verdad tan preciosa de nuestra fe católica: la Comunión de los Santos, por la cual todo lo bueno que realizamos beneficia a aquellos por quienes lo ofrecemos. Seamos generosos.

Septiembre 2012
General: Para que los políticos actúen siempre con honradez, integridad y amor a la verdad.
Misionera: Para que aumente en las comunidades cristianas la disponibilidad al envío de
misioneros, sacerdotes y laicos, y de recursos
concretos a las iglesias más pobres.
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 2012
General: Para el desarrollo y progreso de la
Nueva Evangelización en los países de antigua
cristiandad.
Misionera: Para que la celebración de la Jornada Misionera Mundial sea ocasión de un
renovado empeño misionero.
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.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2012
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Crónica
XXIV Peregrinación Diocesana: “Lourdes: lugar de fe y amor”

U

n año más, en los días 21 al 24
de Julio, la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid ha realizado la peregrinación
diocesana al Santuario mariano de Lourdes, presidida por su arzobispo, Don
Ricardo Blázquez. Unos 150 peregrinos,
enfermos y hospitalarios se pusieron en
camino en la mañana del 21 de
julio hasta llegar a Lourdes, ese
precioso lugar donde la Virgen
María quiso mostrarse a la
vidente Bernardita y hacerle
partícipe de un mensaje del que
aún seguimos alimentándonos.
Algunas de las actividades allí
realizadas fueron las siguientes:
la celebración de la Eucaristía
presidida por Don Ricardo en la
capilla de San José; la Misa
internacional concelebrada por
varios obispos y casi 200 sacerdotes; la celebración penitencial y la procesión mariana de las antorchas, presidida
por nuestra Hospitalidad, así como la
Eucaristía en la Gruta y el Vía crucis por
la montaña, para los peregrinos, y al lado
del río para los enfermos. También hay
que destacar la animada convivencia
realizada el último día, en el que muchos
enfermos y peregrinos se animaron a
contar poesías o cantar canciones, y
también algunos hospitalarios realizaron
una divertida obra de teatro.
Han sido días intensos, de cuidado a
los enfermos, de oración, de convivencia

fraterna entre todos y también de poner
ante la Virgen María todas las intenciones y necesidades que cada uno llevaba
en el corazón. Lourdes es un trocito de
cielo; estar allí es contagiarse de la paz y
el amor que todo un Dios revela a través
de su madre María.
Al volver hacia Valladolid, se celebró
la Eucaristía en el Santuario de
Arántzazu, un bonito paraje en
el que todos pudieron dar gracias a María por tan buena peregrinación. Fue Don Jesús Hernández, consiliario de la Hospitalidad, quien en su homilía
animó a todos los presentes a ser
agradecidos con el Señor y a
poner en práctica aquellos propósitos ofrecidos a la Virgen,
fruto de la peregrinación.
En el camino de vuelta hasta
Valladolid, muchos hospitalarios,
enfermos y peregrinos que por primera
vez viajaban hasta este santuario, ofrecieron su testimonio. Una vez más, se
palpaba en sus palabras la maravilla de
ser cristiano y la gran obra que Dios va
haciendo en aquellos que se dejan.
Que santa Bernardita y nuestra Señora de Lourdes intercedan por todos nosotros, y que el próximo año podamos
volver, para poner ante la Madre nuestras vidas, con sus alegrías y tristezas.

Jesús García,
seminarista y hospitalario
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Nuestras actividades

Visita a Las Edades del
Hombre en Oña (Burgos)
SÁBADO, 22

DE

SEPTIEMBRE (FOTO)

8:00 Salida desde el Hotel Juan de
Austria (Paseo de Zorrilla)
8:15 Salida desde el Colegio San José
(Plaza Colegio de Santa Cruz)
10:45 Llegada a Oña
12:00 Visita a la Exposición
* Visita al Monasterio de San Salvador y recorrido por el casco histórico
* Llegada a Briviesca. Comida
* Visita a la Colegiata de Santa María
y recorrido por el casco histórico
* Santa Misa
* Visita al Monasterio de Rodilla
21:00 Regreso

PRECIO: 35 € (incluye viaje, comida
y entradas). INSCRIPCIONES: ( 605 325
754 (tardes).

Encuentro Regional
de Hospitalidades
SÁBADO, 27

DE

OCTUBRE (BURGOS)

HORARIO
8:45 Salida desde el Hotel Juan de
Austria (Paseo de Zorrilla)
9:00 Salida desde el Colegio San José
(Plaza Colegio de Santa Cruz)
10:30 Llegada a Burgos
20:00 Regreso
PRECIO: 35 € (incluye viaje, visitas al
museo y comida). INSCRIPCIONES: (
605 325 754 (tardes).

Actividades diversas
ORACIÓN Y FORMACIÓN
11 de septiembre y octubre
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
11–14 Oct.: “Yo sé en quién tengo
puesta mi fe” (2Tim 1, 12)
31 Oct.–4 Nov.: “Dichosa tú que has
creído” (Lc 1, 45)

