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Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:

En más de una ocasión hemos escu-
chado la preocupación del papa
Benedicto XVI acerca del infanti-

lismo en la fe y
de la ignorancia
acerca de los
contenidos de la
fe en tantos y
tantos bautiza-
dos. Si ha convo-
cado un Año de
la Fe (en la foto, el
acto de apertura) con motivo de los 50
años de la apertura del Concilio Vatica-
no II y los 20 de la publicación del Cate-
cismo de la Iglesia Católica por el hoy
beato Juan Pablo II, ha sido para intro-
ducir en la Iglesia un tiempo de especial
reflexión y redescubrimiento de la fe.

En todos los buenos catecismos, esos
contenidos de la fe se han distribuido en
cuatro partes:

1. La profesión de fe o verdades que debe-
mos creer y que se contienen en el Credo.

2. La celebración del misterio cristiano o
medios que debemos recibir para santificar-
nos: los siete sacramentos.

3. La vida en Cristo o mandamientos que
debemos cumplir para salvarnos.

4. La oración cristiana.
Expongamos brevemente algunos

contenidos de la 1.ª parte: LA PROFESIÓN

DE FE O VERDADES QUE DEBEMOS CREER Y

QUE SE CONTIENEN EN EL CREDO:

1) Dios Padre Creador de todo lo visi-
ble e invisible. Dios hizo todo con la fuer-
za de su Palabra sin materia preexistente.
Lo mismo creó lo invisible, a los ángeles,
como todo lo visible que existe en el

espacio o en lo que llamamos
tierra. De un modo catequé-
tico, el autor sagrado habla
de que todo fue creado por
Dios en seis días. Al término
de cada uno de los cinco días
se dice que todo lo hizo bien.
Al final del día sexto, des-
pués de crear al hombre a su

imagen y semejanza, dijo Dios que era
muy bueno lo que había hecho. Por ello, al
hombre le confiará todo lo creado para
que lo gobierne, no para que lo destruya
con leyes y acciones contrarias.

2) Dios Hijo Redentor, es decir, Jesu-
cristo, que es Dios, como el Padre y el
Espíritu Santo, y tiene la misma natura-
leza divina; es increado y eterno, omni-
potente, inmenso, infinitamente miseri-
cordioso, santo, justo. Que, cuando Dios
Padre así lo estableció, se encarnó en el
seno virginal de María, no por obra de
varón, sino del Espíritu Santo. Y nació
como Perfecto Dios y Perfecto Hombre.
Que como hombre tiene, pues vive resu-
citado y glorioso, una naturaleza igual a
la nuestra en todo, menos en el pecado.
Sufrió en ella, no obstante, los efectos de
la naturaleza pecadora: hambre, sed,
cansancio hasta el agotamiento; los efec-
tos de ser envidiado, perseguido, calum-

Carta del Consiliario
¿Sabes los contenidos de nuestra fe católica? (I)
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niado, vendido por el precio de un escla-
vo, condenado injustamente a la muerte
y a una muerte de cruz, la propia de los
esclavos más facinerosos. Como estaba
anunciado desde hacía siglos por los pro-
fetas, y por él mismo en varias ocasiones,
resucitó al tercer día de su muerte, sin
haber sufrido la corrupción en su cuerpo
por estar unido, como su alma, a la natu-
raleza divina.

Ahora creemos que está vivo y glorio-
so en el cielo, sentado a la derecha del
Padre, porque con su naturaleza humana
posee el mismo poder y gloria que antes
con solamente la naturaleza divina.
Así mismo, está en la Sagrada Eucaristía,
bajo las apariencias o especies de pan y
vino desde el momento de la Consagra-
ción en la Santa Misa. Cuando entremos
en un templo, debemos fijarnos en
dónde está el sagrario, indicado por la
lámpara encendida, para hacer una
genuflexión, al mismo tiempo que hace-
mos unos actos de fe, esperanza y amor.

Con su vida, muerte y resurrección
nos ha dado ejemplo de vida, y nos ha
redimido de nuestros pecados. Los sacra-
mentos son los medios de nuestra santifi-
cación. Ha de venir al final de los tiem-
pos a juzgar a los vivos y a los muertos.

3) Dios Espíritu Santo, Santificador,
que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, que habló por los
Profetas a través de los siglos y que hoy
es el alma de la Iglesia y el santificador
de cada cristiano.

4) La Iglesia católica, que es el Pue-
blo nuevo de Dios al cual pertenecemos

todos los bautizados, y que es una y
única. Es santa porque santo es su Fun-
dador, Jesucristo, y su doctrina y medios
de conseguir la santidad y el cielo (la
oración, los mandamientos y sacramen-
tos) son santos, aunque está formada por
pecadores. Es católica porque Jesucristo,
Redentor único de todos los hombres, la
instituyó para ellos, los de todos los tiem-
pos, lugares y razas. Es apostólica porque
Jesucristo, piedra fundamental de ella,
eligió como cimientos fundamentales a
los Doce Apóstoles, presididos por S.
Pedro, y a sus sucesores los obispos, pre-
sididos por el papa.

5) La Comunión de los Santos. Esta
verdad de fe solamente se dice en el
Credo o Símbolo Apostólico, pero es de
suma importancia conocerla para poner-
la en práctica. Por ella, reconocemos que
todo lo bueno que hacemos beneficia a
los demás, aunque ignoremos a quiénes y
dónde. Existe, por el contrario, la comu-
nión del pecado, según la cual el mal que
realicemos perjudica a todos nuestros
hermanos, desconocidos o no. 

6) El Bautismo para el perdón de los
pecados. Este sacramento únicamente es
válido cuando se derrama el agua sobre
el bautizando invocando a la Santísima
Trinidad, es decir: “Yo te bautizo, en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo”. Pero lo verdaderamente grandio-
so es que, además de perdonarse el peca-
do original y, si es un adulto quien lo
recibe, también los pecados personales,
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
comienzan a vivir en el alma de quien es,
también por el derramamiento del agua,
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hijo adoptivo de Dios. Y las tres Divinas
Personas residirán en él mientras no sean
expulsadas por el pecado mortal.

7) La resurrección de los muertos y la
vida del mundo futuro. El cuerpo de
cada uno de los que han muerto resuci-
tará porque Jesús, nuestro Divino y
único Redentor, resucitando, venció
definitivamente al pecado, causa de la
muerte, y al causante de la muerte y del

pecado, el demonio. El cuerpo será vivi-
ficado por el alma inmortal que ya goza-
rá de Dios, en lo cual consiste el Cielo, o
estará sin Dios y por ello sufrirá eterna-
mente tal ausencia, que es lo que deno-
minamos Infierno.

Valladolid, 1 de enero de 2013,
Solemnidad de Santa María Madre de Dios

Jesús Hernández Sahagún

• 541. ¿De quién aprendió Jesús a orar?
Conforme a su corazón de hombre,

Jesús aprendió a orar de su madre y de la
tradición judía. Pero su oración brota de
una fuente más secreta, puesto que es el
Hijo de Dios que, en su humanidad santa,
dirige a su Padre la oración filial perfecta.

• 542. ¿Cuándo oraba Jesús?
El Evangelio muestra frecuentemente

a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en
soledad, con preferencia durante la
noche; ora antes de los momentos deci-
sivos de su misión o de la misión de sus
apóstoles. De hecho, toda la vida de
Jesús es oración, pues está en constante
comunión de amor con el Padre.

• 543. ¿Cómo oró Jesús en su pasión? 
La oración de Jesús durante su agonía

en el huerto de Getsemaní (imagen) y sus
últimas palabras en la Cruz revelan la
profundidad de su oración filial: Jesús
lleva a cumplimiento el designio amoroso

del Padre, y toma sobre sí
todas las angustias de la
humanidad, todas las
súplicas e intercesiones de
la historia de la salvación;
las presenta al Padre,
quien las acoge y escucha,

más allá de toda esperanza,
resucitándolo de entre los muertos.

• 544. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar?
Jesús nos enseña a orar no sólo con la

oración del Padre nuestro, sino también
cuando Él mismo ora. Así, además del
contenido, nos enseña las disposiciones
requeridas por una verdadera oración: la
pureza del corazón, que busca el Reino y
perdona a los enemigos; la confianza
audaz y filial, que va más allá de lo que
sentimos y comprendemos; la vigilancia,
que protege al discípulo de la tentación.

(Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica)

La moral cristiana
La oración es plenamente revelada y realizada en Jesús (I)

FE DE ERRATAS: En la pág. 8 del número anterior (129, Nov-Dic 2012) se hizo
referencia a la visita de san Pablo a Tarragona, fechándola «en el siglo I a. C.» cuando,
como es obvio, dicha visita tuvo lugar en el siglo I d. C., en vida del Apóstol.
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal

Enero 2013 Febrero 2013

Vivamos ese dogma tan precioso de la Comunión de los Santos, por el cual lo bueno
que hacemos beneficia a los demás. Estas peticiones, unidas a las de millones de herma-
nos nuestros, también producirán sus frutos. Seamos generosos.

Nuestras actividades

Visitas navideñas

Comienza el Adviento, la espera. 
Dios se nos va a manifestar como un

niño indefenso, tierno. Todos lo espera-
mos con alegría, nos enciende el corazón
y nos reaviva la esperanza. No queremos
quedarnos con ello dentro: queremos
compartirlo. Sentimos alegría y nostal-
gia, pues, sin dejar de acordarnos de los
tiempos pasados, no queremos perder el
presente. Parece que algo nos desborda.
Nos sale por los poros y no queremos
vivirlo solos, sino en compañía.

Es Navidad, y en la Hospitalidad de
Lourdes nos sentimos inquietos, nervio-
sos. Queremos visitar a nuestros amigos y
compartir la alegría de que Dios se hace
Niño. Y lo preparamos. Y lo planificamos.
No queremos que nada salga mal. Nues-

tro deseo es visitaros, pero de una forma
especial: con la alegría de la Navidad.

Y os visitamos en  “Aspaym” y en “Car-
denal Marcelo”. Esperamos con ansiedad
el encuentro. Queremos llevaros alegría,
compañía, regalos y, sobre todo, amistad
compartida. Pero nos sorprendió  que,
aunque era grande nuestro deseo de
encuentro, de visita, de compartir con los
amigos, no era menor vuestro deseo de
recibirnos, de acogernos y de querernos.

Cuando nosotros deseamos veros,
fuisteis vosotros los que deseabais ver-
nos. Cuando pretendimos dar, resulta
que fuimos nosotros los que recibimos
mucho más. Es la grandeza de la Navi-
dad, en la que no es más grande el que
más tiene, sino el que más da.

Vicente Fernández Ferrero,
Hospitalario

General: Para que en este Año de la Fe, los
cristianos puedan profundizar en el conocimien-
to del misterio de Cristo y testimoniar con ale-
gría el don de la fe en Él.

Misionera: Para que las comunidades cris-
tianas de Oriente Medio, con frecuencia discri-
minadas, reciban del Espíritu Santo la fuerza de
la fidelidad y la perseverancia.

CEE: Para que los cristianos sientan la
urgencia de la Nueva Evangelización y hagan de
sus vidas una proclamación gozosa del Evange-
lio de Jesucristo.

General: Para que las familias de migrantes,
en particular las madres, sean sostenidas y
acompañadas en sus dificultades.

Misionera: Para que las poblaciones que
experimentan las guerras y conflictos puedan ser
protagonistas de la construcción de un porvenir
de paz.

CEE: Para que el consuelo de Cristo llegue a
los enfermos, de modo que encuentren siempre
en los católicos el bálsamo del amor del Señor
que les ayude a sanar sus heridas.
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Novena a Nuestra
Madre de Lourdes

Se celebrará, como en años anterio-
res, los días 3 al 10 de febrero,  en la
iglesia de los Sagrados Corazones del
Monasterio de la Visitación de Santa
María de las MM. Salesas (c/ Juan Mam-
brilla, 33 de Valladolid), y el horario será
el siguiente:

18:20 h: Santo Rosario y Bendición
con el Santísimo Sacramento.

19:00 h: Santa Misa con homilía por
los  ministros: diácono y sacerdotes que
nos han acompañado en nuestras pere-
grinaciones a Lourdes, y con el temario
de acuerdo al lema del Congreso de las
Hospitalidades de Nuestra Señora de
Lourdes celebrado en Orense en noviem-
bre pasado: “María, Madre de la fe”.

Nota: Todas las personas que deseen
que los cultos de la Novena se ofrezcan
por sus intenciones, pueden avisar al
teléfono de la Hospitalidad, 605 325
754, desde las 16 hasta las 22 horas.

Comida de hermandad

Como en años anteriores, el mismo
día de la Fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes, 11 de febrero, a las 14:30 h, se
celebrará una comida de hermandad,
aportando cada comensal lo que crea
conveniente, en el primer piso del edifi-
cio donde está la Sede de nuestra Hospi-
talidad: C/ Simón Aranda, 13, 1º.           

Rosario de las Velas
y Misa en la Catedral

El 11 de febrero, Fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes, a las 19:30 h, parti-
rá el Rosario de las Velas, presidido por la
imagen de Nuestra Madre de Lourdes,
desde la puerta de la misma Iglesia de los
Sagrados Corazones hasta la Santa Igle-
sia Catedral Metropolitana, donde se
celebrará, con la participación en el
Sacrificio Eucarístico,  el último día de la
Novena. Al terminar los actos, se regre-
sará procesionalmente, a la Iglesia de
los Sagrados Corazones.

Elecciones
a la Junta Directiva

Cumplido el tiempo establecido en
nuestros Estatutos para la renovación de
la  Junta Directiva de nuestra Hospitali-
dad, por votación unánime, se ha decidi-
do en la última Junta Directiva, a tenor
del art. 14 de los  Estatutos de nuestra
Hospitalidad, que la elección se realice
por las candidaturas presentadas. Tam-
bién se determinó  lo siguiente:

1.º) Que a partir del 28 de febrero
próximo y hasta el 4 de marzo siguiente,
podrán ser presentadas las candidaturas
con todos los cargos y candidatos a cada
uno de ellos, a tenor del art. 9 de los
Estatutos, en sobre cerrado y dirigido a:
DELEGADO DE LA PASTORAL DE TURISMO,
SANTUARIOS Y PEREGRINACIONES DE LA

ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID – CANDI-



DATURA A LA JUNTA DIRECTI-
VA DE LA HOSPITALIDAD DE

NUESTRA SEÑORA DE LOUR-
DES, en la portería del
Monasterio de la Visitación
de Santa María, C/ Juan Mambrilla, 33,
de Valladolid.

2.º) Las elecciones se celebrarán el
próximo 11 de marzo, lunes, después de
los cultos mensuales de la Hospitalidad,
en la Sala de entrada a la Iglesia de los
Sagrados Corazones, C/ Juan Mambrilla,
33, de Valladolid.

Peregrinación a Nevers

Con la Guardia de Honor del Sagra-
do Corazón de Jesús de todo el mundo,
que celebrará en Paray le Monial, los 150
años de su fundación,  aquellas personas

que deseen venerar el cuer-
po incorrupto de santa
Bernardita Soubirous
(foto) en Nevers, podrán
inscribirse tan pronto como

estén solucionadas las condiciones para
el viaje. Pueden consultar en el teléfono
983 29 14 93 desde mediados de febrero.

Apertura
de nuestra sede

A partir del 15 de febrero próximo
nuestra Sede de C/  Simón Aranda, 13,
2º, estará abierta todos los viernes desde
las 18:00 hasta las 19:30 h, con el fin de
recibir visitas, sugerencias y tomar con-
tactos en vistas a nuestro apostolado.

P. Anciones
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Nacida Rosalía Vildier en 1862,
reside en Evreux (Francia). Cura-
ción, el 31 de agosto de 1904, a los
42 años. Milagro reconocido el 25
de marzo de 1908, por Mons. Phi-
lippe, obispo de Evreux.

Entre los 32 y los 42 años, Rosalía per-
dió todo su capital de salud. Debilidad
general, pérdida de la voz, tos con expec-
toración sanguinolenta y purulenta,
caquexia... Para los médicos que la asis-
ten, es como la firma de una enfermedad
que hace estragos: la tuberculosis.

En la mañana de la llegada de la Pere-
grinación Diocesana de Evreux, se siente

transformada después de un baño
en las piscinas. Examinada dos días
después en el Despacho de Verifi-
caciones Médicas, los médicos
deben reconocer que ella no pre-

senta ya nada anormal, ni en la larin-
ge ni “en el pecho”. Al año siguiente, en
1905, vuelve para agradecer a la Virgen
María... y bien que lo hace, pues allí se
cura una segunda vez, de nuevo en las
piscinas. Desaparece la falta de visión de
la que sufre desde hace ¡15 años!

(Continuará. Lourdes Magazine, n. 121,
Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)

Los milagros de Lourdes
31. Sor Sainte Béatrix (1904)



8 LOURDES N.º 130

Tesorería

Donativos. NOVIEMBRE 2012: Car-
men Herrando, 19 €. DICIEMBRE 2012:
Anónimos, 1,75 y 27 €; Angela Ruiz
Ballano, 15 €; Lourdes, 20 €; Maribel, 30
€; Lucía Gómez López, 30 €; Avelina, 20

€; Pilar García Calvo, 10 €; Pepita, 40 €;
Concepción Pascual, 15 €.

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

El Tesorero y la Vicetesorera

Agradezco de todo
corazón, junto con mi
hermana y sobrinos, las
muestras de condolencia
cariñosa que, con moti-
vo de la muerte de nues-
tra madre y abuela nos habéis demostra-
do, sobre todo con la participación en
sus funerales y sufragios ofrecidos por el
eterno descanso de su alma.

Nos parece que ella, a sus 102 años,
bien que se lo merecía, pues, además de

haber vivido siempre cristianamente,
sintió como algo muy propio el resurgi-
miento de la Hospitalidad de N.ª S.ª de
Lourdes en la Archidiócesis, desde el
comienzo (1995),  tanto en la participa-
ción de los cultos mensuales como en las
Peregrinaciones. ¡Cuánto disfrutaba
leyendo nuestro Boletín!

¡Que en el Cielo podamos disfrutar
con ella de la Presencia de Dios y de
Nuestra Señora de Lourdes! 

Jesús Hernández Sahagún

In memoriam
Benita Sahagún González

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.

S. FRANCISCO DE SALES – 24 de enero

NOVENA Y ROSARIO: ver págs. 6-7

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad ( 983202022

22–24 Feb.: “Sin haberlo visto, lo
amáis” (1 Pe 1, 8)

150.º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN

DE LA GUARDIA DE HONOR DEL

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

13 de marzo

Participación en los cultos de acción de
gracias, con la participación del Sr. Arzobis-
po, D. Ricardo Blázquez:

18:30 Santo Rosario y Bendición con
el Santísimo Sacramento.

19:00 Concelebración Eucarística.


