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Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:

Permitidme que en esta ocasión me
dirija a Lourdes Lozano.

El pasado día 26 de marzo, el
Vicario General del Arzobis-
pado, D. Luis Arguello, fir-
maba el Decreto por el
cual aceptaba la nueva
Junta de nuestra Hos-
pitalidad, elegida por
mayoría absoluta el día
11 anterior. Tú, Lour-
des, muy querida por
todos, cedías el puesto
de Presidenta a Rosa
María Torres, hasta enton-
ces Secretaria.

Como delegado de la Pastoral de
Turismo, Santuarios y Peregrinaciones
de la Archidiócesis y consiliario de la
Hospitalidad, en nombre de esta y pro-
pio, quiero expresarte el agradecimiento
más sincero, porque durante los diez
años que has ejercido como Presidenta y
antes como Vicepresidenta has demos-
trado ser una verdadera cristiana, muy
amante de la Virgen cuyo nombre llevas;
una persona plenamente entregada a
todos y en todo lo que la Hospitalidad ha
exigido y ha necesitado.

Durante tus dos mandatos y medio
hemos recibido tu ejemplo y por ello
hemos crecido en el mejor servicio a los
enfermos. Contigo y bajo tu presidencia

celebramos, del 19 al 21 de noviembre
de 2004, el XXXIII Congreso Nacional
de las Hospitalidades de Nuestra Señora
de Lourdes. Tú has presidido nueve
Peregrinaciones, durante las cuales

hiciste guardias nocturnas y par-
ticipaste en los Encuentros

festivos; y contigo cele-
bramos, muy solemne-
mente, en Medina de
Rioseco, el Centena-
rio de la Primera Pere-
grinación. Bajo tu
mandato hemos reali-
zado la asistencia a los

Encuentros de las Hos-
pitalidades de la Región

de Castilla y León, de los
cuales tres han sido organiza-

dos y dirigidos por nuestra Hospitali-
dad. A todo esto se deben añadir las reu-
niones anuales con los otros Presidentes
de las Hospitalidades y la Junta Consul-
tiva Nacional. Por todo ello, muchísimas
gracias.

También, hemos honrado a la Virgen
con romerías durante los meses de
mayo, y visitado Las Edades del Hom-
bre en las diversas ciudades y villas de
nuestra Castilla y León. Cada Navidad
has propiciado los Encuentros de felici-
tación en Residencias de la Tercera
Edad. Mensualmente has presidido
nuestros Encuentros de Oración y For-
mación en la iglesia de los Sagrados
Corazones de las MM. Salesas, y, cada

Carta del Consiliario
¡Muchísimas gracias, Lourdes!
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año, la Novena a Nuestra Madre de
Lourdes; desde hace tres, el Solemne
Rosario con antorchas que este año cul-
minó con la Santa Misa en la Catedral.
Por todo ello, muchísimas gracias.

Este agradecimiento lo hacemos extensi-
vo, de una manera muy cordial, a todas y a
todos los que contigo han formado las diver-

sas Juntas de la Hospitalidad de esta
Archidiócesis Vallisoletana.

Por último, también estamos muy
agradecidos porque no te vas definitiva-
mente, sino que quieres seguir como
Vocal representante de Hospitalarias.

Valladolid, 29 de abril de 2013
Jesús Hernández Sahagún

• 548. ¿Cómo oraba la primera
comunidad cristiana de Jerusalén?

Al comienzo del libro de los Hechos
de los Apóstoles, se narra que en la pri-
mera comunidad de Jerusalén, educada
por el Espíritu Santo en la vida de ora-
ción, los creyentes «acudían asiduamen-
te a las enseñanzas de los apóstoles, a la
comunión, a la fracción del pan y a las
oraciones» (Hch 2, 42).

• 549. ¿Cómo interviene el Espíritu
Santo en la oración de la Iglesia?

El Espíritu Santo, Maestro interior de
la oración cristiana, educa a la Iglesia en
la vida de oración, y le hace entrar cada
vez con mayor profundidad en la con-
templación y en la unión con el insonda-
ble misterio de Cristo. Las formas de ora-

ción, tal como las revelan los escritos
apostólicos y canónicos, siguen siendo
normativas para la oración cristiana.

• 550. ¿Cuáles son las formas esen-
ciales de oración cristiana?

Las formas esenciales de oración cris-
tiana son la bendición y la adoración, la
oración de petición y de intercesión, la
acción de gracias y la alabanza. La Euca-
ristía contiene y expresa todas las formas
de oración.

• 551. ¿Qué es la bendición?
La bendición es la respuesta agradeci-

da del hombre a los dones de Dios: nos-
otros bendecimos al Todopoderoso,
quien primeramente nos bendice y
colma con sus dones.

(Compendio del Catecismo de la I. Católica)

La moral cristiana
La oración en el tiempo de la Iglesia (I)

Tesorería
Marzo 2013

Donativos. Anónimos, 25 € y 5 €;
Mari, 15 €; Carmen Calvo, 10 €; María
Santana Lucas, 20 €

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

El Tesorero y la Vicetesorera
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Vemos, pues, que a los quince días
de la primera Aparición de la
Virgen a Bernardita, esta ignora-

ba aún su nombre.
—Durante quince días —dijo Bernar-

dita— estuve yendo, y siempre le pregun-
taba quién era, lo cual la hacía sonreír.

En la última Aparición, la del
4 de marzo, según Jeanne Védè-
re, la prima de Bernardita, que
más tarde había de ingresar tam-
bién en un convento, esta son-
rió casi veinte veces. Y como le
preguntara por qué sonreía, Ber-
nardita contestó:

—Porque la Señora sonreía también.
Desde luego, se trata de una realidad

“llena de vida”. Es al mismo tiempo un
símbolo. Su vestido y su velo blanco son
ligeros, de una tela que Bernardita
nunca había visto. Unas veces Bernardi-
ta dijo: “La Señora tiene de dieciséis a die-
cisiete años”; otras, “no tiene edad”...

Capítulo octavo

—¡Bernardita!
Al ver entrar a la vidente, Cyprina

Gesta, pronunciando su nombre, se echó
en su brazos, llorando:

—¡Me han condenado, Bernardita!
Van a meterme en la cárcel.

—Tranquilízate. No te pongas así...
—¡Si supieras qué angustia tengo...!

Nunca me había ocurrido nada parecido.
—No debiste ir a la Gruta estando

prohibido, Cyprina.

—¿Por qué tienen que prohibirlo?
¿Quiénes son ellos para hacerlo? Que me
lleven ante el emperador y verán lo que
le digo.

—No temas; no te pasará nada.
Efectivamente, poco después Cyprina

Gesta volvió a Lourdes, absuelta, y fue a
ver a Bernardita.

—Me han dejado en libertad.
¡Qué contenta estoy!

Y la chiquilla se contentó con
reír, diciendo, como quien
nunca ha tenido duda respecto
de una cosa:

—Ya te lo dije yo.
Empezaba a manifestarse en ella lo

que luego ya le sería habitual. Pues, estu-
diando su vida, encontramos con fre-
cuencia esas intuiciones suyas, esa inspi-
ración sobrenatural que le hacía anun-
ciar sucesos, aunque con toda sencillez, y
que ponía en su boca frases de enseñanza
o consejos llenos de aplomo y de sabidu-
ría, insólitos en una muchacha de pocos
años y de escasa cultura.

Aquel día se había producido cierto
revuelo en el Hospicio de las Hermanas, a
causa de una visita inesperada. Tratábase
de la señora del almirante Bruat, acompa-
ñada por sus tres hijas y una religiosa. La
Superiora las recibió muy afablemente,
preguntando después a la señora:

—Entonces, ¿han venido ustedes a
visitar la Gruta?

—Sí —repuso la distinguida dama—.
Ese es nuestro propósito. Oímos hablar

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo séptimo (IV) - Capítulo octavo (I)
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Nos despedimos de vosotros a través de este Boletín hasta el mes de septiembre.
Esperando veros en la peregrinación o en cualquiera de nuestras actividades, os dese-

amos un feliz verano.
La Junta Directiva

ORDENACIÓN SACERDOTAL EN LA S. I. CATEDRAL METROPOLITANA

de Jesus García Gañán (hospitalario) y Sebastián Aldavero
DOMINGO 23 DE JUNIO, A LAS 18 HORAS

Para los dos, nuestra enhorabuena más cordial,
y deseamos que continúen colaborando con nuestra Hospitalidad.

PRIMERAS MISAS:
SEBASTIÁN: sábado 29 a las 12 h en Moral de Calatrava (Ciudad Real).

JESÚS: domingo 30 a las 18 h en la iglesia parroquial de Simancas.

tanto de ella que estamos intrigadas.
Ustedes tienen aquí a esa niña que dicen
que vio a la Virgen, ¿no es verdad?

—Sí, señora; se trata de Bernardita
Soubirous. Fue educada en este colegio.

—Quisiéramos verla. ¿Existe algún
inconveniente en ello, Madre?

—En absoluto, señora Bruat. Aunque
no esperen ustedes ver a una persona de
aspecto importante. Crece poco. Y, ade-
más, está delicada de salud.

—¡Pobre niña! —compadeció la Her-
mana San Antonio del Buen Socorro,
que era la que acompañaba a las visitan-
tes—. ¿Qué es lo que tiene?

—Una enfermedad asmática —dijo, y
se levantó—. Con el permiso de ustedes,
voy a ordenar que la llamen.

No tardó mucho Bernardita en com-
parecer ante las visitantes. La religiosa
simpatizó al instante con la pequeña,
ciertamente desmedrada, pero con aque-
lla faz dulce y resuelta a un tiempo, y los
ojos de suave y profunda mirada.

—Nos gustaría que nos acompañaras
a la Gruta, Bernardita. Las señoras y yo
vamos allá a rezar.

Grande era la tentación que ponían
en su camino, pero supo rechazarla, a la
vez, con amabilidad y energía.

—No puedo hacerlo, Hermana. Me
está prohibido.

—No debes preocuparte por eso —
intervino la esposa del almirante—.
Nada habrá de sucederte.

Pero ella no aceptó. Carecía de temor,
ciertamente, pero deseaba obedecer,
acatar las órdenes de la autoridad.
Empero, no deseando que tomaran a mal
su negativa, añadió:

—Si lo desean, puedo acompañarlas
hasta el puente.

Así lo hizo, no sin que el alma se le
fuera tras ellas hacia el lugar donde tan
celestialmente feliz había sido.

(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 64-68 – Continuará)
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Visita a Las Edades
del Hombre - “Credo”

El 1 de junio, la Hospitalidad viajará
a Arévalo (Ávila) para visitar la XVIII
exposición de Las Edades del Hombre,
en el año del 25.º aniversario de la pri-
mera exposición en Valladolid. La mues-
tra “Credo” es un recorrido sobre el
camino de la fe cristiana, en el marco
del Año de la fe, en las iglesias de Santa

María (foto), San Martín y El Sal-
vador, y se celebra del 21 de

mayo al 3 de noviembre.
El horario previsto es el

siguiente:
• 9:00 Salida

desde la plaza
Colegio de
Santa Cruz

• 9:15 Salida desde El Corte Inglés
• 10:00 Llegada y visita a Madrigal de

las Altas Torres
• 12:00 Salida hacia Palacios de Goda
• 12:45 Misa en Palacios de Goda
• 13:45 Comida en Palacios de Goda
• 16:00 Llegada a Árevalo y visita a la

localidad
• 17:15 Visita al Castillo
• 18:30 Visita a las Edades del Hombre
• 20:30 Regreso

El precio es de 35 €, e incluye viaje,
comida y entrada a la exposición. Las
inscripciones se pueden realizar en el
teléfono 605 325 754.

Taller de formación
para hospitalarios

Los días 8 y 9 de junio, la Hospitali-
dad organiza un taller denominado
“Conocerte mejor para ayudar” en el
que se desarrollaran temas de autoesti-
ma, comunicación personal y trato al
enfermo, con el fin de completar la for-
mación e información de nuestros hospi-
talarios.

El taller lo coordinará la hospitalaria
María Jesús Ibáñez y tendrá lugar en los
locales de la Hospitalidad en calle Simón
Aranda, 13  2º, de Valladolid, el sábado
8 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h
y el domingo 9 de 10:00 a 14:00 h. El
precio es de 11 €, comida incluida.

Quienes deseen asistir pueden llamar
al teléfono 605 325 754. Podrán inscri-
birse un máximo de 20 personas.

LA SEDE DE LA HOSPITALIDAD SE ABRE

TODOS LOS VIERNES DE 18 A 19 H.
ESPERAMOS VUESTRA VISITA.

Nuestras actividades
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Encuentro de oración

El 27 de marzo, Miércoles Santo, invi-
tados por la Hermandad Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Atado a la Colum-
na, una representación de la Hospitali-
dad de Nuestra Señora de Lourdes acu-
dimos al Encuentro de oración con los
enfermos que se celebraba en el Conven-
to de Santa Isabel. El encuentro había
sido preparado con gran ilusión y resultó
muy emotivo. 

Nos reunimos para rezar con los enfe-
remos, para escuchar sus testimonios y
pedir por todos los que de una forma u
otra sufren. También pudimos reflexio-
nar, ayudados por los testimonios y por
las palabras que nos dirigió D. Javier Car-
los Gómez, que presidía el acto, sobre el
sentido del dolor, de la enfermedad, del
sufrimiento, que nosotros no buscamos,
pero que por nuestra condición humana
limitada aparecen en cualquier momen-
to en nuestra vida.

¿Cómo reaccionamos ante esta reali-
dad?

A) Hay personas que se hunden.

B) Hay personas que la acogen y dan
sentido, y esta es la respuesta que nos-
otros, como creyentes, tenemos que dar
a esta realidad que a veces se presenta en
nuestra vida.

Como decía D. Javier Carlos, darle el
sentido de la Cruz de Cristo, unir lo que
a nosotros nos pasa con lo que le pasó al
Señor; Él transformó la Cruz, signo de
muerte, en signo de vida y esperanza.
Cristo, sufriendo y muriendo por amor,
dio respuesta al dolor humano. 

Finalizamos el encuentro con un
besapié al Cristo de la Humildad; que Él
y nuestra Señora de Lourdes nos acom-
pañen y guíen a lo largo de nuestra vida. 

Vicente Fernández Ferrero,
Hospitalario

Oración y Formación
11 de mayo y 11 de junio

18:20 Exposición del Santísimo. Con-
templación 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.
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Edita: Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Archidiócesis de Valladolid.
Simón Aranda, 13  2.º – Teléfono: 605 325 754 – E-mail: hospivall@hotmail.com

Maqueta: José Emilio Mori Recio, Administrador informático del Arzobispado
En Internet: www.archivalladolid.org (boletines disponibles en formato PDF, en color)

XXV Peregrinación diocesana a

Lourdes
Sábado 20 al Martes 23 de Julio de 2013

Información e Inscripciones:

Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes - Simón Aranda, 13  2º
Del 17 de junio al 5 de julio, de lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la tarde

Deberá presentarse el resguardo del ingreso del importe, a realizar en
la cuenta de la Hospitalidad en Cajamar: 3058-5001-83-2720003570.

( 605 325 754, 627 443 106, 629 814 547, 630 164 121, 983 355 542

HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE VALLADOLID

PRECIOS POR PERSONA:
ENFERMOS, 240 €

(centro de acogida Notre Dame)
HOSPITALARIOS, 210 €

(centro de acogida Notre Dame)
PEREGRINOS, 265 €

(Grand Hôtel d'Espagne ***)

+ 25 €/día de suplemento
por habitación individual

en el Hotel

Incluye: viaje, almuerzo en ida y
vuelta, y pensión completa


