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Carta del Consiliario
Jesucristo gobierna a su Iglesia
Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:
l pasado 11 de febrero, 154.º aniversario de la primera aparición de
la Santísima Virgen en
Lourdes, el papa Benedicto
XVI, de una manera totalmente imprevista, presentaba su renuncia como
obispo de la Diócesis de
Roma, y, por tanto, como
Sucesor del Apóstol san
Pedro.
Nuestro muy querido Jesús
García Gañán, miembro de nuestra
Hospitalidad y Diácono de nuestra
Archidiócesis, nos ofrece un estupendo
artículo sobre este acontecimiento, que
podréis leer a continuación de esta carta.
El pasado día 13, a las 19:06 h, nos
sorprendía la fumata blanca, indicadora
de la elección de un nuevo obispo de
Roma. Una hora después, el Cardenal
Protodiácono anunció que el elegido era
el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y que había elegido el nombre
de Francisco, quien apareció en la logia
de las Bendiciones y saludó así:
«Hermanos y hermanas, ¡buenas
noches!
»Sabéis que el deber del Conclave era
dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al
fin del mundo... Pero estamos aquí... Os
agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo: ¡Gracias!

E

Y antes que nada, querría hacer una oración por nuestro obispo emérito, Benedicto
XVI. Recemos todos juntos por él, para que
el Señor le bendiga y la Virgen lo custodie.
(Se rezó el Padre Nuestro, el Ave
María y el Gloria)
»Y ahora, empezamos este
camino: obispo y pueblo. Este
camino de la Iglesia de Roma,
que es la que preside en la caridad a todas las iglesias. Un
camino de fraternidad, de
amor, de confianza entre nosotros.
Recemos siempre por nosotros: los
unos por los otros. Recemos por todo el
mundo, para que haya una gran fraternidad. Os deseo que este camino de la Iglesia,
que hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente,
sea fructuoso para la evangelización de esta
ciudad tan hermosa.
»Y ahora querría dar la bendición... Pero
antes, antes, os pido un favor: antes de que
el obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis al Señor para que me bendiga;
la oración del pueblo pidiendo la bendición
para su obispo. Hagamos en silencio esta
oración de vosotros por mí (...).
»Ahora os doy la bendición a vosotros y
a todo el mundo, a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad (...).
»Hermanos y hermanas, os dejo.
Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad
por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto:
mañana quiero ir a rezar a la Virgen, para
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que custodie a toda Roma. ¡Buenas noches
y que descanséis!».
Precioso saludo, al cual permitidme
que añada las siguientes ideas:
1.ª) Que los cardenales han continuado en la elección el modo antiguo de elegir al obispo de Roma. Si antiguamente
eran los presbíteros romanos los que elegían a su obispo, hoy día son los cardenales. Con la aceptación del cardenalato,
una de sus funciones es la de heredar la
tradición de aquel presbiterio romano
que elegía a su obispo. Una prueba de
ello es que cada cardenal es titular de un
templo romano, sea parroquia o no.
2.ª) Que el obispo de Roma, por ser el
sucesor de san Pedro, es, como este,
Vicario de Cristo en la tierra, es decir,
Sumo Pontífice o papa.
3.ª) Que, como S. Pedro fue la cabeza
del Colegio Apostólico, el papa es la
cabeza del Colegio Episcopal, con la
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diferencia de que el papa es el sucesor
de san Pedro y todos los obispos lo son de
una manera genérica de todos los Apóstoles, pero no de uno en concreto.
4.ª) Que, como san Pedro, el obispo
de Roma es el principio y fundamento
perpetuo y visible de unidad, tanto de
los obispos como de la muchedumbre de
los fieles, y posee, otorgada por el mismo
Jesucristo, la potestad plena, suprema y
universal que puede ejercer siempre con
entera libertad.
Que nuestra oración y obediencia
sean siempre permanentes por nuestro
muy querido papa Francisco, “para que
el Señor nos lo conserve, lo llene de vida, lo
haga dichoso en la tierra y no lo entregue
en manos de sus enemigos”, según reza
una antiquísima oración por el Sumo
Pontífice.
Valladolid, 15 de marzo de 2013

Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
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 hermanos nuestros, también producirán sus frutos. Seamos generosos.

Marzo 2013
General: Para que crezca el respeto por la
naturaleza, con la conciencia de que toda la creación es obra de Dios confiada a la responsabilidad humana.
Misionera: Para que los obispos, los presbíteros y los diáconos sean incansables anunciadores del Evangelio hasta los confines de la tierra.
CEE: Para que los niños, los jóvenes y las
familias respondan con generosidad a la llamada
del Señor y aumenten las vocaciones a la vida
sacerdotal, consagrada, matrimonial y misionera.

Abril 2013
General: Para que la celebración pública y
orante de la fe sea fuente de vida para los fieles.
Misionera: Para que las Iglesias particulares
de los territorios de misión sean signo e instrumento de esperanza y de resurrección.
CEE: Para que los católicos, y quienes aprecian la labor de la Iglesia en la sociedad, contribuyan al sostenimiento de la Iglesia para que
pueda seguir haciendo mucho por tantos que
todavía necesitan tanto.
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Actualidad
Un papa que se ganó a todos

C

uando me enteré de la renuncia
del Santo Padre Benedicto XVI a
su ministerio petrino, la
sorpresa fue grandísima, y en
un principio ni me lo creía.
Más tarde, comprobando
que era “la noticia del día”
y que efectivamente el Papa
había decidido renunciar,
me di cuenta de que era un
gesto valiente y decidido, a la
vez que de una gran sencillez y
humildad por parte de Benedicto.
Todavía recuerdo el día en que pronunciaron su nombre al ser elegido Papa.
No causó mucha sorpresa, era como una
noticia esperada, pero, sin embargo,
parecía que no iba a llegar a la altura de
su predecesor, Juan Pablo II. Las comparaciones con su antecesor han sido
muchas en estos años de pontificado,
pero, sin embargo, creo que Benedicto
XVI se ha ido ganando poco a poco a
todos. Quizá su carácter no era tan amigable como el de Juan Pablo II, pero con
su magisterio fecundo, su saber hacer, y
su ejemplo de pastor según el Corazón de
Cristo, ha sabido en todo momento guiar
con acierto la barca de Pedro.
Las palabras dirigidas a todos los presentes en su última audiencia, fueron
conmovedoras y entrañables. Nunca
antes habíamos visto al Papa hablando
en un tono tan personal e íntimo. Merece la pena recordar algunas de estas palabras, para que queden grabadas en nues-

tro corazón y nos alienten en nuestro
camino como cristianos: «En este momento, mi ánimo se extiende para abrazar
a toda la Iglesia esparcida por el
mundo. Siento que he de llevar a
todos en la oración. Cuando el
19 de abril de hace casi ocho
años acepté asumir el ministerio petrino, las palabras que
resonaron en mi corazón fueron:
“Señor, ¿qué me pides? Es un peso
grande el que pones sobre mi espalda,
pero si Tú me lo pides, por tu palabra lanzaré las redes; seguro que Tú me guiarás”.
»El Señor ha estado cercano a mí, me he
sentido como Pedro con los Apóstoles en la
barca sobre el lago de Galilea. El Señor nos
ha dado muchos días de sol y de brisa ligera;
días en los que la pesca ha sido abundante; y
ha habido también momentos en los que las
aguas estaban agitadas y el viento era contrario, y el Señor parecía dormir. La barca de
la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que
es suya, y Él no deja que se hunda. En este
momento quisiera agradecer de corazón
también a todas las numerosas personas en
todo el mundo que en las últimas semanas
me han enviado signos conmovedores de
atención. Sí, el Papa nunca está solo. El Papa
pertenece a todos. No vuelvo a la vida privada, no abandono la cruz, sino que quedo de
un nuevo modo ante el Señor crucificado».
Sin duda, estas palabras, que quieren
resumir el precioso discurso de despedida
pronunciado por Benedicto XVI en su
última audiencia, nos alientan a amar
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mucho la Iglesia y a confiar en Dios, que
nunca deja solos a sus hijos. Precisamente a todo ello se refirió el Papa con sus
últimas palabras, que fueron las siguientes: «En nuestro corazón esté siempre la alegre certeza de que el Señor está a nuestro
lado, no nos abandona, es cercano y nos
rodea con su amor. Gracias».
Gracias, Santo Padre, por estos casi
ocho años de ministerio como sucesor de
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Pedro entre nosotros. Gracias por su
ejemplo de humildad y sencillez. Gracias
porque su última Jornada de la Juventud
tuvo lugar en nuestro país. Que el Señor
le conceda muchos años dedicados a la
plegaria y la oración, queriendo ser, para
todos los que creemos en Cristo, signo
del amor que Dios nos tiene.

Jesús García Gañán, diácono
de la Archidiócesis de Valladolid

La moral cristiana
La oración es plenamente revelada y realizada en Jesús (II)
• 545. ¿Porqué es eficaz nuestra oración?
Nuestra oración es eficaz porque está
unida mediante la fe a la oración de
Jesús. En Él la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el
Padre; podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados: «Pedid y
recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado» (Jn 16, 24).

la Nueva Eva, la «Madre de los vivientes» (cf Gn 3, 20): Ella ruega a Jesús, su
Hijo, por las necesidades de los hombres.

• 547. ¿Existe en el Evangelio una oración de María?
Además de la intercesión de María en
Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat (Lc 1, 46-55), que es el
cántico de la Madre de Dios y el de la
• 546. ¿Cómo oraba la Virgen María? Iglesia, la acción de gracias gozosa, que
La oración de María se caracteriza por sube desde el corazón de los pobres porsu fe y por la ofrenda generosa de todo su que su esperanza se realiza en el cumpliser a Dios. La Madre de Jesús es también miento de las promesas divinas.
(Compendio del Catecismo de la I. Católica)

Tesorería
Donativos. ENERO 2013: Julio Parrado, 10 €; Soledad Padrones, 10 €; Soledad Rodríguez, 5 €; Esperanza, 15 €;
A.S., 25 €; Elena, 20 €; Ana Polo Sánchez y hermana, 20 €; Pilar Serrano, 20
€; Tránsito Villar, 20 €; Candelas Martín,
20 €. FEBRERO 2013: Rosa M.ª Santos,
20 €; Blanca, 20 €; A. Olmedo, 20 €; Isi,

10 €; Eugenia Lanero, 30 €; Carmen
Hernando, 20 €; Mari Luz, 15 €; Rosa,
15 €; Almudena, 20 €; Milagros Rubio, 5
€; Pilar de la Rosa, 20 €; Petri Arribas, 20
€; Estandarte, 50 €.
Cuenta para donativos: 3058-500183-2720003570, de CajaMar.

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

J

eanne Védère, su prima, también le
acompañaba en aquella ocasión. Iba
detrás, de ella, lo más cerca posible.
Y de pronto, se dio cuenta de que Bernardita se detenía, ¡cosa insólita al dirigirse a la Gruta...! ¿Qué había sucedido?... Avanzó cuanto pudo y vio cómo
Bernardita se inclinaba hacia una niñita
que lloraba.
—Es cieguecita —explicó el familiar que la acompañaba.
Y entonces Bernardita
estrechó fuertemente entre
sus brazos a aquella criatura.
Más adelante, veremos
en ocasiones que al solo
contacto de sus brazos sanó
algún enfermo. Ahora no
se dice nada a este respecto. Sin duda era prematuro
todavía, pues la vidente
estaba solamente en época
de preparación y nada
importante podía realizar
aún, excepto transmitir los mensajes de
la Mediadora Celestial.
La entrevista con Ella duró casi una
hora, según los testigos, aunque ninguna
manifestación se produjo para el resto de
los presentes.
Pero, aunque Bernardita volvió a preguntárselo, la Señora no dijo aún quién
era. Y la niña nada pudo manifestar a ese
respecto. ¿Es aventurado suponer que se

marchó a su casa con cierto desencanto?
Según parecía, esta era la última Aparición. Y no había querido decirle su nombre. La pequeña ya lo suponía, desde
luego. Muchos habían adivinado en su
descripción a la Soberana Celeste. ¡Pero
hubiera sido tan hermoso que Ella
misma lo hubiese dicho!
Algunos se retiraron
refunfuñando:
—¡Bah! Al final, nada.
Me inclino a creer que
esta muchacha es una
visionaria...
—Hoy, por ser el último día, podríamos haber
visto algo...
—¡Lástima de camino
que he hecho para esto...!
Otros, en cambio, afortunadamente, conservaban la fe. Tenían la suerte
de no necesitar demostraciones externas para
creer. Pues, si bien estas
son agradables cuando se
presentan y pueden orientar en un
momento determinado, también es cierto que no hay mayor clarividencia que la
interior, la que parece verlo todo con los
ojos del alma y no está supeditada a ningún proceso físico. Bernardita parecía
predestinada a tener las dos.
(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 63-64 – Continuará)
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Nuestras actividades
Comida de hermandad
El 11 de febrero, para celebrar familiarmente nuestra fiesta, nos reunimos
en la Casa de Acción Católica unas
decenas de hospitalarios, algunos enfermos. Tuvimos la satisfacción de que
varios jóvenes, a pesar de ser día lectivo,
también nos acompañaron. Estos son el
futuro de la Hospitalidad.

VOCAL REPRESENTANTE DE HOSPITALARIOS HONORARIOS:
Begoña Magdaleno Gallego
VOCAL DE ANIMACIÓN: M.ª Consolación Hoces Viñas
VOCAL DE PEREGRINOS: Santos Martínez Herrera
VOCAL DE FORMACIÓN: Carmen Calvo
VOCAL DE SECRETARÍA: Avelina Ibáñez González
CONSILIARIO: Jesús Hernández Sahagún

Novena y Rosario

La Novena a Nuestra Señora de Lourdes y el Rosario de las Velas con misa en
la Catedral se celebraron según lo previsNueva Junta
to y anunciado en el Boletín anterior,
con mucha participación de fieles. PreDe acuerdo con lo publicado en el
dicaron la novena: D. Jesús Casas, D. IsiBoletín anterior, el pasado 11 de marzo,
dro Alonso, D. Juan Carlos Fraile, D.
después de los cultos mensuales, se celeGregorio Casado, los diáconos D. Jesús
braron las elecciones. Únicamente se
presentó la siguiente candidatura, que
fue votada favorablemente por los 28
asistentes, con voto secreto:
PRESIDENTA: Rosa María Torres Díez
VICEPRESIDENTE: Luis Ángel Polo Revuelta
SECRETARIO: Luis Fernández Turrado
VICESECRETARIA: Elena Pura Escudero
TESORERO: Vicente Fernández Ferrero
VICETESORERA: Ana Pura Escudero
VOCAL REPRESENTANTE DE HOSPITALARIOS Y CAMILLEROS:
Miguel Castañeda Belerda
VOCAL REPRESENTANTE DE HOSPITALARIAS:
Lourdes Lozano Alonso
VOCAL REPRESENTANTE DE MÉDICOS:
Rosa López Monjil
VOCAL REPRESENTANTE DE ENFERMERAS:
Carmen Fernández Huidobro
VOCAL REPRESENTANTE DE JÓVENES:
Diana de Nicolás Torres

FOTO: ÁNGEL CANTERO - DIÓCESIS
DISTRIBUIDA CON LICENCIA CC BY-SA
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García y D. Sebastián Aldavero, D. Jesús ción, 6, y recomendamos que se asista
Hernández y el Vicario General, D. Luis con antelación suficiente. La duración
Argüello, que presidió el Rosario de las prevista del acto es de 45 minutos.
Los enfermos que deseen acudir tenVelas y la Santa Misa en la Catedral.
drán que estar a las 18:30 h en el consi alguno tiene problemas de
Encuentro de oración vento;
movilidad, puede ponerse en contacto
con la Hospitalidad para que le proporEl próximo 27 de marzo, Miércoles cionemos el traslado.
Santo, tendrá lugar un encuentro de
Los hospitalarios y hospitalarias que
oración con los enfermos de la Hospita- quieran participar deberán llevar el unilidad y la Hermandad Penitencial de forme completo. También están invitaNuestro Padre Atado a la Columna.
das a compartir el acto todas las personas
El acto dará comienzo a las 19 h en el que tienen relación con la Hospitalidad.
Convento Santa Isabel (Clarisas FranPara cualquier consulta se puede llaciscanas), situado en la calle Encarna- mar a nuestro teléfono: 605 325 754.

Actividades diversas
ORACIÓN Y FORMACIÓN
11 de marzo y 11 de abril
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.

ORACIÓN DEL MIÉRCOLES SANTO
27 de marzo (ver más arriba)
DOMINGO DE PASCUA – 31 de marzo
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro de Espiritualidad ( 983202022
19–21 Abr.: “Haced lo que él os diga”
(Jn 2, 5) (para matrimonios)

In memoriam
Carmen Carreño, de la Institución Teresiana
El 24 de febrero nos
ha dejado Carmen
para celebrar sus 90
años en la Casa del
Padre. Vivía la vida
con gozo. Derrochaba
entusiasmo, ilusión… siempre activa,
positiva, animosa. Amó la hermandad.
Amó sin esperar nada a cambio.

Y vivió las peregrinaciones a Lourdes,
al encuentro de Nuestra Señora, como
algo profundo en su vida. No le importaba el madrugón y tantos kilómetros en
coche hasta llegar. Volvía radiante. El
encuentro con la Señora y con los compañeros de viaje ha marcado su vida.
Gracias, Carmen.

María Dolores Álvarez

