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ALGUNOS DE NUESTROS JÓVENES HOSPITALARIOS PORTANDO Y

ACOMPAÑANDO LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LOURDES QUE PRESIDIÓ

LA PROCESIÓN MARIANA DE LAS ANTORCHAS

LO
U

R
D

ES
,

UNA PUERTA

D
E LA

 FE

L
o
u
r
d
e
s

Hospitalidad
Época III –

Valladolid



2 LOURDES N.º 133

Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:

Siendo aún adolescente, escuché la
siguiente afirmación: “Cuando nos
portamos mal es porque olvidamos

quiénes somos, es decir, dejamos a un lado
nuestra identidad”. Por ello, es muy salu-
dable que recordemos lo que somos:

1. Por ser personas somos imagen y
semejanza de Dios, no en cuanto al cuer-
po sino en cuanto al alma. El alma es
espíritu y Dios es Espíritu. El autor
sagrado del Génesis expresa en el segun-
do capítulo, de un modo catequético,
como Dios infundió el alma en el cuerpo
humano, diciendo: “Formó Yavé Dios al
hombre del polvo de la tierra, y le inspiró en
el rostro aliento de vida (espíritu), y fue así
el hombre ser animado”.

2. Por haber recibido el sacramento
del Bautismo somos hijos adoptivos de
Dios. Él, como Padre, nos ama y desea
que le correspondamos como hijos, con
libertad y responsabilidad. No te voy a
repetir lo que dije en el número
129 de este Boletín: “¿Vivimos la
fe recibida en el Bautismo?”. Allí
exponía el rito del Bautismo y sus
exigencias que, con palabras de
Benedicto XVI, también referi-
das, se reducen a superar un
“infantilismo espiritual”.

Debido a ese “infantilismo espi-
ritual”, uno pertenece a la Iglesia
y se comporta en ella como si esta
fuera una ONG, una organiza-

ción fundada por un hombre con fines
meramente sociales, humanitarios. Y…
no es así, la Iglesia es el Nuevo Pueblo
de Dios, fundado por Jesucristo, al cual
se pertenece por el Sacramento del Bau-
tismo, con el fin de ser santos mediante
la aceptación plena de la Palabra de
Dios, la recepción digna de los Sacra-
mentos y el ejercicio del servicio a los
demás, tanto en lo que se refiere a sus
exigencias espirituales como materiales,
que hoy día, en los dos ámbitos, son
innumerables.

3. Quienes pertenecemos a la Hospi-
talidad de Nuestra Señora de Lourdes,
una Asociación de Fieles, es decir, de
personas bautizadas, tenemos unos Esta-
tutos aprobados por el entonces Arzo-
bispo de esta Archidiócesis, D. José Deli-
cado Baeza, en cuyo artículo 5 se deter-
minan los fines y medios de esta Asocia-
ción Pública de Fieles, y en su número 2
se dice: “Atender, periódicamente, durante
el año, a la formación integral —humana

Carta del Consiliario
Recordemos lo que somos
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• 552. ¿Cómo se puede definir la
adoración?

La adoración es la prosternación del
hombre, que se reconoce criatura ante
su Creador tres veces santo.

• 553. ¿Cuáles son las diversas for-
mas de la oración de petición? 

La oración de petición puede adoptar
diversas formas: petición de perdón o
también súplica humilde y confiada por
todas nuestras necesidades espirituales y
materiales; pero la primera realidad que
debemos desear es la llegada del Reino
de Dios.

• 554. ¿Qué es la intercesión?
La intercesión consiste en pedir en

favor de otro. Esta oración nos une y
conforma con la oración de Jesús, que
intercede ante el Padre por todos los

hombres, en particular por los pecado-
res. La intercesión debe extenderse tam-
bién a los enemigos.

• 555. ¿Cuándo se da gracias a Dios?
La Iglesia da gracias a Dios incesante-

mente, sobre todo cuando celebra la
Eucaristía, en la cual Cristo hace partíci-
pe a la Iglesia de su acción de gracias al
Padre. Todo acontecimiento se convierte
para el cristiano en motivo de acción de
gracias.

• 556. ¿Qué es la oración de alaban-
za?

La alabanza es la forma de oración
que, de manera más directa, reconoce
que Dios es Dios; es totalmente desinte-
resada: canta a Dios por sí mismo y le da
gloria por lo que Él es.

(Compendio del Catecismo de la I. Católica)

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

Oración y Formación
11 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE OCTUBRE

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.

y espiritual— de sus miembros”. Los dos
medios son este boletín y los cultos de
oración y formación de los días 11 de
cada mes. El Boletín desea conjugar los
dos modos de información y de forma-
ción cristiana, con el fin de  que nos ejer-
citemos lo mejor posible en nuestra iden-
tidad de personas e hijos de Dios en la
Iglesia católica.

Soy consciente de que podemos mejo-
rar con obras en todo lo expuesto más
arriba, y por ello pido al Espíritu Santo,
nuestro Santificador y Alma de la Igle-
sia, y a nuestra Madre de Lourdes que
nos dejemos ayudar por ellos.

Valladolid, 15 de agosto de 2013,
Solemnidad de la Asunción de la Virgen

María en cuerpo y alma al Cielo
Jesús Hernández Sahagún
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Cuando hace nueve años Lourdes
me invitó a visitar a la Virgen que
lleva su nombre, una pregunta:

¿De peregrina u hospitalaria? Sin dudarlo
opté por la segunda, sin saber que mi
profesión de ingeniero agrónomo se iba a
ir modificando hacia la del cuidado y
atención a enfermos. La rama sanitaria
era totalmente desconocida para mí.

“Una enferma, Pilar, debes cuidar a
Matilde”. Lo que en un principio era un
sinvivir atendiéndola, se convirtió con
los años en una verdadera amistad.
Todos los años acudía con ella, siempre
decía que solo conmigo. Todos, al vernos
siempre juntas y lo bien que estábamos,
pensaban que eran mi madre, una buena
señal.

En todas las peregrinaciones se nos
unían más enfermos que querían com-
partir el tiempo con nosotros. Para ella,
una satisfacción el que la gente quisiera
estar con nosotros y una sana envidia
de los demás.

Siempre enferma y con muchos
dolores, me has enseñado a llevar la
enfermedad con alegría y resignación.
El cancionero, que nunca te hacia falta,
ya que controlabas las letras de todas
las canciones, y los numerosos paseos
por la gruta, a ver si la Virgen mitigaba
tus achaques.

Ahora ya estás en el cielo, y yo debo
atender y cuidar a mi verdadera madre,
ya que empieza a estar más delicada.
Debo darle gracias a ella, ya que es la

que me ha educado para poder servir
ayudando a los demás; de hecho, el día
que estabas en el Hospital muy grave,
fue la primera por la que me preguntas-
te.

Tú ya habrás conocido a mi padre, al
que yo no tuve la suerte, pero seguro que
en el cielo os habréis saludado.

Espero que con los años, si me toca
alguna enfermedad grave, pueda llevarlo
con la misma fe que has demostrado. Tus
últimos días fueron muy duros, aunque
incluso me seguías diciendo que querías
volver a Lourdes; pero seguro que Dios
te tenía preparado un cielo muy grande,
igual de grande que tú. Aunque el
esfuerzo de llevar el carrito fuera mayor,
daba igual, tu corazón también era de
ese tamaño.

Agradecimiento
Gracias, Matilde
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Recuerdo especialmente cuando mi
pie se rompió; ese año nos quedamos en
tierra, yo escayolada, pero tu rodilla
recién operada no fue obstáculo para que
me vinieras a visitar desde tu Villanubla.
También esas excursiones a Villasexmir a
visitar a tu amiga la Alcaldesa, la gruta y
al beato Florentino Asensio. Esa toalla
de bolillos de hilo con mi nombre signifi-
ca mucho para mí.

Tu última mirada hacia mí ya decía
todo; aun así, un traguito de agua, que
nunca faltará en tu habitación. No sé
cuándo volveré a Lourdes, va a ser difí-

cil; pero seguro que, donde estés, me
enviarás a algún angel para poder llevar
y así echarte menos en falta.

Gracias, Matilde; ha sido un placer
haberte conocido y haberte atendido.
Discúlpame si en algún momento no he
ejercido como una profesional, pero
siempre he procurado mantener el espí-
ritu centenario de la Hospitalidad. Segu-
ro que donde estés estarás riéndote. Yo,
un poco menos.

Tu hospitalaria,
Pilar Añíbarro Aguado

Tesorería

Donativos  
ABRIL 2013
Anónimo  . . . . . . . . . .10 €
Lourdes . . . . . . . . . . .20 €
Felisa  . . . . . . . . . . . . .5 €
Carmen  . . . . . . . . . .20 €
Concepción Pascual  .15 €
Pilar Serrano Sastre  .20 €
MAYO 2013
Anónimo  . . . . . . . . . .20 €
Eugenio Velasco  . . . .20 €
Eusebio Poncela  . . . .20 € 
lfonso Olmedo  . . . . .20 €
Celia Pérez  . . . . . . . .20 €
Concepción Pascual  .15 € 

José Daniel Posadas  .40 €
JUNIO 2013
Anónimo  . . . . . . . . . .5 €
Anónimo  . . . . . . . . .20 €
Familia Salamanqués 50 € 
Milagros Rubio  . . . . .10 €
Lourdes M.  . . . . . . . .20 €
Felisa  . . . . . . . . . . . . .5 €
JULIO 2013
Anónimo  . . . . . . . . .600 €
Anónimo  . . . . . . . . .300 €
Anónimo  . . . . . . . . . .50 €
Pilar García Calvo  . .10 € 
A.S.  . . . . . . . . . . . . .30 €
Carmen B.  . . . . . . . .20 €

Anónimo Valoria  . . .20 € 
Anónimo Valoria  . . .15 €
Nieves Blanco  . . . . .10 €
Milagros Rubio  . . . . .20 €
Familia Salamanqués 20 €
Pilar  . . . . . . . . . . . . .20 €
Carmen Herrando  . .10 € 
Angela Ruiz Boyano .10 €
Aurora Murcia  . . . . .10 €
Concepción Pascual  .15 € 
Gerardo Gutierrez  . .10 €
AGOSTO 2013
C.y L.  . . . . . . . . . . . .12 €
M.S.  . . . . . . . . . . . . .20 €

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

El Tesorero y la Vicetesorera

El Santuario de Lourdes en Internet:   www.lourdes-france.org
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Nuestras actividades

Santa Misa
de Acción de Gracias

Hemos recibido una invitación del P.
José Luis Rey Repiso, S. J. para asistir,
en la Capilla del Colegio de San José, a
la Santa Misa de Acción de Gracias por
sus bodas de oro sacerdotales, el próxi-
mo 15 de septiembre, a las 12 horas.

Ya desde aquí le felicitamos de todo
corazón, agradeciéndole, nuevamente,
su presencia con nuestra Hospitalidad
en Peregrinaciones y en Fiestas.

Ordenacion sacerdotal
y primera misa de D.
Jesús García Gañán

Los pasados días 23 y
30 de junio, muchos de
los miembros de nuestra
Hospitalidad estuvimos
presentes, respectivamen-
te, en la Santa Iglesia
Catedral para la ordena-
ción presbiteral, y en la iglesia parroquial
de Simancas para la Misa de Acción de
Gracias. En esta, nuestra presidenta,
Rosa María Torres, proclamó una de las
lecturas, y nuestro Consiliario le acom-
pañó en el presbiterio, con sacerdotes
más allegados a su período formativo.

De nuevo nuestra felicitación y el
deseo de muchos frutos apostólicos en

las parroquias de Serrada, La Seca y
Rodilana, de las que ha sido nombrado
párroco.

XXV Peregrinación a
Lourdes - 2013

Llegando a Valladolid el martes ano-
checido, agradecidos a la Virgen porque
la peregrinación ha salido bien y reso-
nando todavía en tu mente los últimos
testimonios oídos, haces un repaso del
viaje.

Recuerdas la incertidumbre a la hora
de partir el sábado por las inundaciones
que ha habido en el Santuario, el cambio
obligado de hotel, lo que has leído u
oído; saludas a enfermos, hospitalarios o
peregrinos que encuentras, colocas tu
equipaje y montas en el autobús.

Nos ponemos en marcha, inicias la
peregrinación con todo lo que supone,
bendición inicial, laudes, y ya en la pri-
mera parada para desayunar charlas con
todo el mundo; comemos en San Sebas-
tián y camino de Lourdes.

Desde el autobús estás expectante a
que aparezca el Santuario, lo ves y te
tranquilizas: allí está, con su Gruta, su
basílica; se notan desperfectos, pero
también ves que el hombre lucha contra
la adversidad, no se derrumba.

Llegada al hotel, tu habitación, desha-
ces equipaje y te dispones a cenar a una
hora a la que no estás acostumbrado, y
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nuestra primera misa; la escapada a la
Gruta para rezar a la Virgen la dejas para
después, cuando hayas cumplido tus
obligaciones en la peregrinación. Es este
un momento íntimo, tu primer encuen-
tro con la Virgen.

El domingo comienza con la sustitu-
ción de la solemne y multitudinaria Misa
Internacional por otra con tus compa-
triotas; San Pío X se inundó y sigue
cerrada. Se nota que hay menos peregri-
nos, la crisis y los hoteles cerrados tienen
la culpa.

Llega la foto con Durand (arriba),
toda una tradición; es parecida, pero no
la misma del año anterior; la verás
muchas veces en casa y recordarás a tus
compañeros de viaje.

Después aprovechas para visitar el
Santuario; por la tarde, las confesiones y
la magnífica Procesión de las velas, nues-
tro estandarte la preside y nuestros jóve-
nes y menos jóvenes llevan la imagen;
hay menos participantes, pero no menos
devoción.

El lunes, Misa en La Gruta presidida
por nuestro Arzobispo, que nos lleva
acompañando desde el inicio; ponemos
nuestro cirio y nos vamos al Vía Crucis,
unos a la montaña, otros a la pradera.

Luego unos aprovecharán para ir a las
piscinas, otros para dar un paseo y com-
prar recuerdos; por la tarde, la Procesión
Eucarística es sustituida por un acto
eucarístico en la pradera.

Se acaba la peregrinación, mañana
será una mañana ajetreada, tienes que
aprovechar un ratito por la noche para
despedirte de la Virgen, para desear ver-
nos el próximo año, para pedirle alguna
necesidad tuya o ajena.

El martes es la vuelta, la sorpresa nos
la guarda la misa en el Santuario de
Loyola, tanto por el edificio como por la
misa en sí, con órgano por añadidura. 

Valladolid está ahí, pero vienes carga-
do de fe, ilusiones, ganas, satisfecho de
haber compartido con otros cristianos tu
fe y tu amor a la Virgen de Lourdes.

Luis Fernández,
Secretario de la Hospitalidad
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De la Presidenta
Mi primera peregrinación

Este año hemos celebrado la XXV
peregrinación de nuestra Hospitalidad,
XX de la época actual, para mi la duo-
décima, y sobre todo “la primera como
vuestra presidenta”; y por eso no quiero
dejar pasar la ocasión,  desde este medio
de comunicación que nos une a todos,
de daros a todos, enfermos, hospitalarios
y peregrinos las gracias por el apoyo,
trabajo y cariño que habéis derrochado
en estos cuatro días en Lourdes, y como
no, durante el resto del año.

Pediros disculpas por todo aquello
que os haya podido molestar, por no

haber podido dedicar más tiempo a cada
uno de vosotros; todos sois muy impor-
tantes en nuestra hospitalidad.

Deseo que la Virgen me siga permi-
tiendo hacer muchas peregrinaciones;
no importa el cargo que ocupe, para mí
el más importante es el de “hospitalaria”,
que como alguien me dijo una vez,
somos las manos y la sonrisa de Dios en
la tierra.

A Jesús por María.
Siempre vuestra,

Rosa

Próximos Encuentros

Encuentro Regional de Hospitalida-
des: LEÓN, sábado, 28 de septiembre

Salida: 9:00 de plaza Juan de Austria y
9:15 de plaza Colegio de Santa Cruz.

Precio: 40 €.
(Se pasa por Fuensaldaña)

Encuentro Nacional de Jóvenes:
GRANADA, del viernes 4 al domingo 6 de
octubre.

Congreso Nacional de Hospitalida-
des: OVIEDO, del jueves 14 al domingo
17 de noviembre.

Avisos

1. A partir del 19 de septiembre, la
sede de la Hospitalidad estará abierta
todos los jueves, de 18:30 a 19:30 h.

2. El lunes 30 de septiembre, a las
9:25 h, la Hospitalidad rezará el rosario
en Radio María.

3. Se reciben colaboraciones de hos-
pitalarios y enfermos para este Boletín.

4. Ya es posible comprar las medallas
de la Hospitalidad, después de la misa
del día 11 o en la sede, al precio de 40 €.

5. Se ruega la devolución de los uni-
formes de las hospitalarias.


