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La Junta de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
de esta Archidiócesis de Valladolid, en este Año de la Fe,

le desea a Vd. y a los suyos paz y bien durante
estos días de Navidad y durante el próximo año 2013.
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Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:

En el Boletín anterior se exponía la
convocatoria del Año de la Fe por
el papa Benedicto XVI y las Indica-

ciones de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe para su celebración en los
ámbitos universal, diocesano y parroquial.

En este, recordemos que cuando fui-
mos llevados al templo parroquial para
ser bautizados, el diálogo entre el minis-
tro del sacramento y los presentes, prin-
cipalmente los padres y los padrinos,
representantes de ti y de mí,
fue:

—¿Qué pedís a la Iglesia?
—El Bautismo.
—¿Qué da el Bautismo?
—La fe. 
Después de haber procla-

mado la Palabra de Dios y
realizado las oraciones del
exorcismo, unción prebautis-
mal   con el óleo de los catecú-
menos y la renuncia a Sata-
nás, el ministro continuó:

—¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra?

—Sí, creo.
—¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo,

nuestro Señor, que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa
María Virgen, fue crucificado, murió y fue
sepultado, resucitó de entre los muertos y
está sentado a la derecha de Dios Padre?

—Sí, creo.

—¿Creéis en el Espíritu Santo, en la
Santa Iglesia católica, en la Comunión de
los Santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de los muertos y en la vida
eterna?

—Sí, creo.
Inmediatamente, el ministro derramó

el agua sobre nuestra cabeza mientras
decía, imponiéndonos el nombre de
quien nos habría de proteger en nuestra
existencia terrena:

—Yo te bautizo en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.

Desde ese momento comenzamos a
ser morada, templo de la Santísima Tri-
nidad, y además se infundieron en nos-
otros las virtudes teologales, fe, esperan-
za y caridad. La fe para creer en Dios y a
Dios; la esperanza para confiar y esperar
en Él; la caridad para amar a Dios y a los
demás como Él los ama. 

Explicitándolo más, podemos decir
que se nos ha puesto la fe en nosotros (fe

Carta del Consiliario
¿Vivimos la fe recibida en el sacramento del Bautismo?
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subjetiva) para que aceptemos las verda-
des (fe objetiva) que en el Bautismo rea-
firmaron, por ti y por mí, nuestros padres
y padrinos.

Benedicto XVI nos ha dicho lo
siguiente, algo sobre lo que vale la pena
reflexionar por si tenemos que mejorar
en nuestro vivir cristiano: “No se puede
vivir en un infantilismo espiritual, en un
infantilismo de fe: por desgracia, en nuestro
mundo vemos este infantilismo. Muchos,
después de la primera catequesis, ya no han
proseguido; tal vez haya quedado este
núcleo del saber aprendido o tal vez se haya
destruido. Y, por lo demás, están a merced
de las olas del mundo y nada más; no pue-
den, porque no saben, como adultos, expo-
ner con competencia y convicción profunda
… la gran sabiduría, la racionalidad de la
fe, que abre los ojos también de los demás,

que abre los ojos precisamente a lo que hay
de bueno y verdadero en el mundo. Falta
este ser adultos en la fe… muy distinta de la
fe adulta que es la emancipación y rebelión
del Magisterio de la Iglesia... y existe mucho
infantilismo en la fe”.

La cita es larga, pero necesaria para el
examen personal porque concretiza enor-
memente la situación de ignorancia de
muchos católicos. Por eso, el Papa insiste
en la lectura del Catecismo de la Iglesia
Católica y del Concilio Vaticano II.

También nos vendría bien recitar dia-
riamente, despacio y con amor, el Credo,
pidiendo aumentar nuestra fe y la de
todos los cristianos.

Valladolid, 1 de noviembre de 2012,
Solemnidad de Todos los Santos
Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

Noviembre 2012 Diciembre 2012
General: Para que los obispos, sacerdotes y

todos los ministros del evangelio den valiente tes-
timonio de fidelidad al Señor crucificado y resu-
citado.

Misionera: Para que la Iglesia peregrina en
la tierra resplandezca como luz de las naciones.

CEE: Para que mediante el ejemplo el Espí-
ritu Santo inspire a obispos, presbíteros y diáco-
nos a anunciar el don de Dios con lenguaje
apropiado a nuestro tiempo.

General: Para que los migrantes sean acogi-
dos en todo el mundo con generosidad y amor
auténtico, especialmente por las comunidades
cristianas.

Misionera: Para que Cristo se revele a toda
la humanidad con la luz que emana de Belén y
se refleja en el rostro de la Iglesia.

CEE: Para que el bien incuestionable del
matrimonio y de la familia sea reconocido en
nuestra sociedad, y se promuevan las medidas
sociales, políticas y legales que lo favorezcan.

Si a alguien le extrañara que se coloquen estas intenciones, sepa que su única finali-
dad 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 des-
pués 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 pre-
ciosa de nuestra fe católica: la Comunión de los Santos, por la cual todo lo bueno que rea-
lizamos beneficia a aquellos por quienes lo ofrecemos. Seamos generosos.
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• 534. ¿Qué es la oración?
La oración es la elevación del alma a

Dios o la petición al Señor de bienes con-
formes a su voluntad. La oración es siem-
pre un don de Dios que sale al encuentro
del hombre. La oración cristiana es rela-
ción personal y viva de los hijos de Dios
con su Padre infinitamente bueno, con
su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo,
   que habita en sus corazones.

• 535. ¿Por qué existe una vocación uni-
versal a la oración?

Existe una vocación universal a la
oración porque Dios, por medio de la
creación, llama a todo ser desde la nada;
e incluso después de la caída, el hombre
sigue siendo capaz de reconocer a su
Creador, conservando el deseo de Aquel
que le ha llamado a la existencia. Todas
las religiones y, de modo particular, toda
la historia de la salvación, dan testimo-
nio de este deseo de Dios por parte del
hombre; pero es Dios quien primero e
incesantemente atrae a todos al encuen-
tro misterioso de la oración.

• 536. ¿En qué sentido Abraham es un
modelo de oración?

Abraham es un modelo de oración
porque camina en la presencia de Dios,
le escucha y obedece. Su oración es un
combate de la fe porque, aún en los
momentos de prueba, él continúa cre-
yendo que Dios es fiel. Aún más, después
de recibir en su propia tienda la visita del
Señor que le confía sus designios, Abra-

ham se atreve a interceder con audaz
confianza por los pecadores.

• 537. ¿Cómo oraba Moisés?
La oración de Moisés es modelo de la

oración contemplativa: Dios, que llama
a Moisés desde la zarza ardiente, conver-
sa frecuente y largamente con él «cara a
cara, como habla un hombre con su amigo»
(Ex 33, 11). De esta intimidad con Dios,
Moisés saca la fuerza para interceder con
tenacidad a favor del pueblo; su oración
prefigura así la intercesión del único
mediador, Cristo Jesús.

• 538. ¿Qué relaciones tienen en el
Antiguo Testamento el templo y el rey con la
oración?

A la sombra de la morada de Dios –el
Arca de la Alianza y más tarde el Tem-
plo– se desarrolla la oración del Pueblo
de Dios bajo la guía de sus pastores.
Entre ellos, David es el rey «según el cora-
zón de Dios» (cf. Hch 13, 22), el pastor
que ora por su pueblo. Su oración es un
modelo para la oración del pueblo, pues-
to que es adhesión a la promesa divina, y
confianza plena de amor, en Aquel que
es el solo Rey y Señor.

La moral cristiana
La oración en la vida cristiana
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• 539. ¿Qué papel desempeña la oración
en la misión de los Profetas?

Los Profetas sacan de la oración luz y
fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a
la conversión del corazón: entran en una
gran intimidad con Dios e interceden
por los hermanos, a quienes anuncian
cuanto han visto y oído del Señor. Elías
es el padre de los Profetas, de aquellos
que buscan el Rostro de Dios. En el
monte Carmelo, obtiene el retorno del
pueblo a la fe gracias a la intervención de
Dios, al que Elías suplicó así: «¡Respónde-
me, Señor, respóndeme!» (1R 18, 37).

• 540. ¿Cuál es la importancia de los
Salmos en la oración?

Los Salmos son el vértice de la ora-
ción en el Antiguo Testamento: la Pala-
bra de Dios se convierte en oración del
hombre. Indisociablemente individual y
comunitaria, esta oración, inspirada por
el Espíritu Santo, canta las maravillas de
Dios en la creación y en la historia de la
salvación. Cristo ha orado con los Sal-
mos y los ha llevado a su cumplimiento.
Por esto, siguen siendo un elemento
esencial y permanente de la oración de
la Iglesia, que se adapta a los hombres de
toda condición y tiempo.

(Compendio del Catecismo de la I. Católica)

Tesorería

Donativos. SEPTIEMBRE 2012: Anóni-
mos, 20 y 0,50 €; Miguel Ángel y Cristi-
na, 20 €; Aurora Murcia, 10 €; Laurenti-
no Pérez Abad, 30 €; Felisa Rodríguez, 5
€; Pilar García Calvo, 10 €, Tránsito
Villar, 20 €. OCTUBRE 2012: Anónimos
Valoria, 20 y 27 €; sra. viuda de D. Alfon-

so, 15 €; Nati y hermana, 40 €; Socorro
Gutiérrez Calvo, 10 €; Jesús Olmedo
Santos, 15 €; Concepción Pascual, 15 €.

Cuenta para donativos: 3058-5001-
83-2720003570, de CajaMar.

El Tesorero y la Vicetesorera

Actividades diversas

ORACIÓN Y FORMACIÓN

11 de noviembre y diciembre
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.

Fiesta de santa Juana Francisca Fre-
miot de Chantal - 13 de diciembre

VISITAS NAVIDEÑAS: ver pág. 8

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022
16–18 Nov.: “Yo sé en quién tengo

puesta mi fe” (2Tim 1, 12)
5–9 Dic.: María, peregrina de la fe

(beato Juan Pablo II)
26–30 Dic.: “Creéis en él y así os ale-

gráis con un gozo inefable” (1 Pe 1, 8)
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Nuestras actividades

Encuentro Regional
en Burgos

De nuevo nos dirigimos a tierras bur-
galesas, esta vez para participar en el
Encuentro Regional de Hospitalidades,
este año organizado por nuestros herma-
nos y amigos de Burgos.

Comenzó con la concentración de las
Hospitalidades ante el Museo de la Evo-
lución Humana, en el que pudimos
admirar tanto lo allí contenido como el
edificio que lo contiene. La visita fue
guiada y nos dividieron por grupos no
muy numerosos para poder enterarnos
bien de todo lo que allí se expone.

Visitado el museo nos dirigimos al
Hotel Corona de Castilla, donde, después
de tomar un refrigerio, comenzó oficial-
mente la convivencia con saludos de
autoridades civiles y eclesiásticas y del
presidente de la Hospitalidad burgalesa,
nuestro buen amigo Vicente Díez Marina.
Escuchamos una interesante ponencia
impartida por un sacerdote diocesano;
todos quedamos muy sorprendidos por su
claridad y facilidad en la exposición.

Después compartimos una fraternal
comida todas las Hospitalidades asisten-
tes, tras la cual realizamos una breve
visita a la ciudad, para finalizar el
encuentro con la Santa Misa en la Iglesia
de la Merced, presidida por el Sr. Arzo-
bispo D. Francisco Gil Hellín, y concele-
brada por todos los consiliarios. Nuestro
amigo filipino y hospitalario Roy, recién

ordenado diácono, fue el encargado de
proclamar el Evangelio.

Agradeciendo la cordial acogida y el
trato recibido por parte de nuestros ami-
gos burgaleses, dimos por finalizada la
jornada compartida, satisfechos por lo
vivido con los miembros de las diferentes
Hospitalidades de la región, que compar-
ten nuestra misma advocación mariana.

Vicente Fernández Ferrero,
Hospitalario

Congreso Nacional

Del 15 al 18 de noviembre se ha cele-
brado en Orense el Congreso Nacional
de las Hospitalidades de Ntra. Sra.  de
Lourdes, con la presencia de 5 miembros
de nuestra Junta archidiocesana.

Ordenación diaconal

El próximo día 9 de diciembre, a las
17 h., en la S. I. Catedral Metropolitana,
(ver pág. 7) serán ordenados diáconos los
seminaristas Jesús García Gañán, miem-
bro de nuestra Hospitalidad siempre dis-
puesto a ayudarnos, sobre todo en las
Peregrinaciones, que actualmente ayuda
pastoralmente en la Parroquia de Ciga-
les; y Sebastián Aldavero García, que
desarrolla su actividad pastoral en Medi-
na de Rioseco. Les acompañaremos
pidiendo por sus personas e intenciones.
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Visita a Las Edades
del Hombre

Este año era en Oña (Burgos), en el
Monasterio Benedictino de San Salva-
dor, donde se celebraba la exposición de
Las Edades del Hombre, en su 17.ª edi-
ción, bajo el título de Monacatus y dedi-
cada a la Vida Monástica en la Iglesia
Católica. Y este fue el destino de nuestra
convivencia de septiembre.

Un grupo de la Hospitalidad nos tras-
ladamos hasta allí para contemplar las
obras de arte con las que siempre nos sor-
prende esta exposición, y verdaderamen-
te quedamos admirados por la belleza de
lo que allí se mostraba y la buena explica-
ción de nuestro guía, por cierto vallisole-
tano. Pero yendo a buscar la belleza cre-
ada por el hombre, quedamos sorprendi-
dos por la belleza creada por Dios, la de
los paisajes naturales tan hermosos entre
los que nos movimos durante el viaje.

Después de la visita a Oña, nos acer-
camos al pueblo de Briviesca, en el que
repusimos fuerzas con una fraternal
comida, y en el que celebramos la Santa
Misa en la Parroquia de San Martín. Ya
de regreso visitamos una joya arquitectó-

nica en medio de un idílico paraje, la
ermita de Nuestra Señora de Rodilla. 

Todos quedamos satisfechos de lo bien
que había resultado el viaje y del día tan
agradable que habíamos pasado.

En 2013 la Exposición de las Edades
del Hombre nos espera en Arévalo.

Vicente Fernández Ferrero,
Hospitalario

XXXI Encuentro de
Jóvenes en Tarragona

Este encuentro ha tenido lugar el 29 y
30 de octubre con la participación de
las Hospitalidades de Granada, Cáceres,
Murcia, Oviedo, Madrid, León, Sala-
manca, Valladolid, y de las diócesis de
Cataluña (foto en pág. 8).

Este ha sido el primer encuentro para
nosotras, y queremos dar las gracias a
nuestra Hospitalidad por habernos ani-
mado a asistir. Estuvimos alojados en un
campus universitario cerca de Tarragona.

El primer día, viernes, antes de que
nos recibiera la Hospitalidad de Tarrago-
na, hicimos una visita relámpago a la
cuidad, disfrutando del buen tiempo;
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una vez  todos reunidos y esperando a los
que llegarían más tarde, rezamos el
Rosario y las oraciones de la noche.

El sábado, el acto central se desarrolló
en Centre Tarraconense–El Seminari, edi-
ficio neoclásico del siglo XIX en cuyo
interior se encuentra una iglesia románi-
ca del siglo XII, con una porción de suelo
original como símbolo de la visita que
san Pablo hizo a Tarragona en el siglo I
a. C. para evangelizar a los pueblos que
vivían en dicho lugar. Allí nos recibió el
Arzobispo Jaume Pujol Balcells y reza-
mos la plegaria de la mañana.

A continuación, recibimos la charla
“Reflexiones al rezo del Rosario con Berna-
dette” por Mons. Josep Mateu, resumida
en el sentido de la oración, el sentido del
Rosario y cómo afectan a nuestra vida, y
de la que destacamos las siguientes citas:
“La clave de la oración es la gratuidad; las
cosas más bellas del mundo no se pueden
comprar, como el amor, la familia, la amis-
tad... un tiempo que damos gratuitamente a
Dios”, y una mención al Año de la fe
recientemente inaugurado, “Año de la fe,
fruto del Rosario y la oración”.

Los hospitalarios de Barcelona expu-
sieron varios proyectos benéficos para
financiar el viaje a Lourdes de niños des-
favorecidos, de donde hemos captado

ideas para realizar desde
nuestra Hospitalidad de
Valladolid.

Después realizamos talle-
res relacionados con los
misterios del Rosario. Por la
tarde, Andreu Muñoz,
arqueólogo y director del
Museu Biblic Tarraconense,

nos explicó la historia de  Tarragona y su
catedral, donde posteriormente hicimos
una visita, con celebración de la misa y
Rosario de velas por las naves y claustro
de la catedral, presididos por el arzobispo.

Por la noche tuvimos una velada con
la inestimable animación de los hospita-
larios de Tarragona, a los que desde aquí
queremos agradecer su estupenda acogi-
da y su gran trabajo en el desarrollo de
este encuentro.

El domingo, último día, tuvimos la
oración de la mañana y el anuncio de la
cuidad del próximo encuentro: Grana-
da, donde invitamos a todos los jóvenes
de nuestra Hospitalidad a asistir, ya que
ha sido una experiencia muy gratificante
y enriquecedora.

Cristina Millaruelo Herrero
Diana de Nicolás Torres

Visitas navideñas

Como en años anteriores, en diciem-
bre visitaremos las residencias:

Aspaym: viernes 21, 17 h. 
Cardenal Marcelo: sábado 22, 17 h.
Se invita a todos los hospitalarios y

peregrinos.


