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La Junta de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes pide
a la Sagrada Familia de Belén
que, en estos días navideños

y durante el Año 2014,
bendiga con la paz del corazón

a todos los enfermos, hospitalarios,
peregrinos y asociados.
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Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:

Hoy, día 24 de noviembre, Solem-
nidad de Jesucristo, Rey del
Universo, nuestro Arzobispo D.

Ricardo clausura el AÑO DE LA FE que se
inició el 11 de octubre del año pasado,
según había preceptuado Benedicto XVI
mediante la Carta Apostólica en forma
de Motu proprio Porta Fidei (‘La Puerta
de la Fe’), para conmemorar el 50.º ani-
versario de la apertura del Concilio
Vaticano II y los veinte años de la publi-
cación del Catecismo de la Iglesia
Católica. El fin que el Papa se proponía
era que cada bautizado volviese “a reco-
rrer la historia de nuestra fe, que contempla
el misterio insondable del entrecruzarse la
santidad y el pecado”.

D. Ricardo, en la revista de nuestra
Archidiócesis Iglesia en Valladolid, ha
explicado, con esa sapiencia y autori-
dad con que él suele hacerlo, cada uno
de los artículos del Credo, y a nivel dio-
cesano y universal se han realizado
múltiples acciones manifestadoras de
cómo se ha vivido, se vive y deberá
vivirse la virtud teologal de la fe, perso-
nal, familiar y eclesialmente.

Recordar los misterios iniciales y
esenciales del cristianismo es más que
importante y necesario en estos tiempos
en que nos olvidamos de Dios Creador,
Dios Redentor y Dios Santificador.

Esos dos misterios iniciales y esencia-
les del cristianismo son la ENCARNA-

CIÓN, que principalmente recordamos
en Adviento, y el NACIMIENTO, desde la
Nochebuena hasta, principalmente, la
Fiesta de Reyes Magos o Epifanía.

LA SOLEMNIDAD DE LA ENCARNA-
CIÓN se celebra el día 25 de marzo y el
relato evangélico lo puedes leer en S.
Lucas 1, 26-38. Lo que allí se dice se
puede resumir en que Dios Padre envía
al Arcángel Gabriel para anunciar a
María que va a ser la Madre de su Hijo.
Su concepción no será por obra de
varón, sino por la acción del Espíritu
Santo. Este será su Progenitor. San José
actuará como padre en todo lo referente
a los cuidados familiares de subsistencia
y la educación social y religiosa. Ese mis-

Carta del Consiliario
Y nació de Santa María Virgen…
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terio (verdad incomprensible, pero ver-
dad) se puede resumir con las palabras
del mismo Jesús en su conversación con
Nicodemo: “Tanto amó Dios al mundo que
le entregó a su Hijo Unigénito, para que
todo el que cree en él no perezca, sino que
tenga vida eterna” (Juan 3, 16).

EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN.
El Profeta Miqueas había profetizado
ocho siglos antes que nacería allí (Mateo
2,6). Según nos narra San Lucas en el
capítulo 2, la ocasión fue el edicto que el
Emperador César Augusto proclamó
para que todos fuesen a empadronarse a
los lugares de sus ascendientes. José,
como era de la casa y familia de David,
tuvo que ir a Belén y allí se cumplió la
profecía. En la misma noche, los ángeles
se lo anunciaron a unos pastores para
que fuesen a adorar al Salvador.

Estos misterios, ¿cómo los vivimos tú
y yo? ¿Creemos que Jesús es Perfecto
Dios y Perfecto Hombre? ¿Le adoramos
donde verdaderamente está, con su
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad: en la
Eucaristía? ¿Le imitamos en su amor a
los pobres y necesitados, con nuestras
limosnas a través de las instituciones
eclesiales, como Cáritas y Manos Uni-
das? ¿Los enfermos son para nosotros
también Él? ¡Qué bien nos vendría en
estos días, no solo meditar esos dos mis-
terios, sino también lo que san Mateo
nos dice en su capítulo 25: «Lo que hicis-
teis a uno de estos mis hermanos necesitados
a Mí me lo hicisteis»! No existe ninguna
religión en la que su dios se iguale al
hombre, excepto la cristiana.  

Valladolid, 24 de noviembre de 2013,
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

Jesús Hernández Sahagún

Tesorería

Donativos  
SEPTIEMBRE 2013
Anónimo  . . . . . . . . . .10 €
Anónimo  . . . . . . . . . .10 €
Santiago Ferrero . . . .10 €
M.ª Ángeles  . . . . . . .15 €

Nati  . . . . . . . . . . . . . .5 €
Gerardo  . . . . . . . . . . .2 €
Soledad . . . . . . . . . . .10 €
Julia María Velasco         

(Boletín)  . . . . . . .25 €
Concepción Pascual  .15 € 

Pilar Serrano Sastre  .20 €

OCTUBRE 2013
Miguel Ángel                 

y Cristina  . . . . . .25 €
Familia Polo Gutiérrez 60 €

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

El Tesorero y la Vicetesorera

Oración y Formación

11 DE NOVIEMBRE Y 11 DE DICIEMBRE

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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Más tarde, hablando de ello con
su prima Jeanne Védère, esta
exclamó:

—Yo no apruebo la actitud del comisa-
rio. ¿Por qué no ha de permitir que vaya-
mos allá? A mí me gustaba tanto ir...

—Cuando Dios lo permite, por
algo será. También a mí me gusta-
ba mucho, pero se puede rezar en
otra parte, en cualquier parte.

—No es lo mismo —insistió
Jeanne—. Yo me sentía allá tan
inundada de devoción... ¿Te
acuerdas de aquel día que fuimos
por la mañana y no volvimos hasta
las tres de la tarde?

—Sí —repuso Bernardita con cierta
severidad—. Y también recuerdo que te
reñí. No debiste estar sin comer nada
hasta esa hora.

—Quería hacer un sacrificio...
—El buen Dios no necesita esto.

Haciéndolo así, parece que vayas hacia
Él por el temor y no por el camino del
amor. ¡Le crees severo, y es tan bueno y
tan dulce...!

Jeanne escuchaba, sorprendida, a
aquella niña, que tenía seis años menos
que ella. Más adelante, Bernardita habría
de orientarla mucho respecto a su voca-
ción religiosa, y en varias ocasiones Jean-
ne tuvo la impresión de que su prima,
pese a sus pocos años, era como su her-
mana mayor. Y es que la persona marca-
da con el sello especial de Dios no se con-
duce conforme a la edad que tiene, pues

la gracia del Creador fluye a manos llenas
en ella, y las que surgen de sus labios son
palabras matizadas de divinidad.

Sin embargo, y refiriéndose nuevamen-
te a la prohibición de trasladarse a la
Gruta, la contención de Bernardita no

había de durar muchos días, aun-
que no por propia voluntad, pues
tenía suficiente dominio de sí
misma para perseverar, sino por
designio de la Madre Celeste.

Capítulo noveno

Aquella noche, víspera del 25
de marzo, Bernardita no podía conciliar
el sueño. Ningún mal la aquejaba; sin
embargo, notaba que el insomnio iba
consumiendo aquellas horas que debían
ser dedicadas al reposo físico. Una atrac-
ción irresistible la impulsaba a marchar
hacia la Gruta, pero se resistía, creyendo
que era producto de su habitual anhelo,
aunque más fortalecido.

—No puedo ir, no puedo... —decíase,
intentando convencerse a sí misma—.
Quiero demostrar que no soy rebelde
como algunos dicen, ni una testaruda,
como se ha dicho también. Que sé obe-
decer, acatar las órdenes.

Sin embargo, aquel deseo suyo iba cre-
ciendo a medida que el tiempo transcu-
rría. Para vencer lo que consideraba una
tentación, empezó a rezar el Ave María.

—Dios te salve, María, llena eres...
Pero como sea que era la propia Virgen

quien la impulsaba a ir hacia allá, ya que

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo octavo (II) – Capítulo noveno (I)
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• 557. ¿Cuál es la importancia de la
Tradición respecto a la oración?

A través de la Tradición viva, es como
en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a
orar a los hijos de Dios. En efecto, la ora-
ción no se reduce a la manifestación
espontánea de un impulso interior, sino
que implica contemplación, estudio y
comprensión de las realidades espiritua-
les que se experimentan.

• 558. ¿Cuáles son las fuentes de la
oración cristiana?

Las fuentes de la oración cristiana
son: la Palabra de Dios, que nos transmi-
te «la ciencia suprema de Cristo» (Flp 3,
8); la Liturgia de la Iglesia, que anuncia,
actualiza y comunica el misterio de la
salvación; las virtudes teologales; las
situaciones cotidianas, porque en ellas
podemos encontrar a Dios.

• 559. ¿Hay en la Iglesia diversos
caminos de oración?

En la Iglesia hay diversos caminos de
oración, según los diversos contextos
históricos, sociales y culturales. Corres-
ponde al Magisterio discernir la fidelidad
de estos caminos a la tradición de la fe
apostólica, y compete a los pastores y
catequistas explicar su sentido, que se
refiere siempre a Jesucristo.

• 560. ¿Cuál es el camino de nuestra
oración? 

El camino de nuestra oración es Cris-
to, porque ésta se dirige a Dios nuestro
Padre, pero llega a Él sólo si, al menos
implícitamente, oramos en el Nombre de
Jesús. Su humanidad es, pues, la única
vía por la que el Espíritu Santo nos ense-
ña a orar a Dios nuestro Padre. Por eso
las oraciones litúrgicas concluyen con la
fórmula: «Por Jesucristo, nuestro Señor».
(Compendio del Catecismo de la I. Católica)

La moral cristiana
La tradición de la oración (I)

tenía que hacerle una importante revela-
ción, las plegarias parecían no surtir nin-
gún efecto, pues a pesar de los continuos
rezos, aquel deseo se iba haciendo cada vez
más potente, hasta resultar insoportable.

Finalmente, la muchachita no pudo
contenerse más. Impulsada por aquella
fuerza sobrenatural que la inducía y con-
tra la cual rebelábase en vano, se levantó
de la cama. Eran cerca de las cuatro de
la madrugada. Vistióse y emprendió el
trayecto. ¿Os imagináis a aquella niña
andando sola por los caminos a tal hora,
dirigiéndose paso a paso hacia el lugar

que era motivo de sus más grandes anhe-
los y de sus más completas satisfaccio-
nes? ¿Iba a ver nuevamente a la Virgen?
En caso afirmativo, ¿qué era lo que Ella
tenía que revelarle?

No solo era, como hemos dicho, un
deseo vivísimo de visitar a la Santísima
Virgen el que le asaltó aquella madruga-
da, sino también —de ello estamos segu-
ros, por lo que luego se verá— de demos-
trarle a la Señora su absoluta sumisión y
docilidad, su obediencia a la menor
anunciación de un deseo o de una orden.

(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 68-71 – Continuará)
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Encuentro
de Hospitalidades
de Castilla y León

«No me elegisteis vosotros a mí; fui yo
quien os elegí a vosotros. Y os he destinado
para que vayáis y deis fruto abundante y
duradero. Así, el Padre os dará todo lo que
le pidáis en mi nombre. Lo que yo os mando
es esto: que os améis los unos a los otros».

Con esta bonita lectura comenzamos
el encuentro regional de Hospitalidades
celebrado este año en León, al que acu-
dimos un buen grupo en representación
de nuestra Hospitalidad. 

El encuentro tuvo lugar en el incom-
parable marco de la Colegiata de San
Isidoro (foto), y fue precisamente su
abad el que, una vez saludados y recibi-
dos por nuestros hermanos leoneses, nos
impartió una formativa charla sobre la
importancia de León en la historia de
España y la causa de que esa joya del

románico del XI donde nos encontrába-
mos estuviese dedicada a San Isidoro.

Una vez finalizada la charla realiza-
mos un recorrido guiado por la Colegia-
ta y admiramos la belleza del Panteón de
Reyes.

Tras disfrutar de un rato de tiempo
libre, en el que pudimos recorrer las
calles céntricas de León y disfrutar de su
animado ambiente, acudimos a la comi-
da compartida por todos los asistentes,
que se celebró también en el marco de la
colegiata. 

A continuación, un grupo tradicional
de cultura leonesa nos escenificó con
bailes y canciones típicas cómo era antes
la vida de los leoneses y cómo celebra-
ban los diferentes acontecimientos
importantes que suceden a lo largo de
nuestra vida: nacimientos, bautizos,
bodas, recogida de los frutos de la tie-
rra…, representaciones que fueron del
agrado de todos.  

Finalizamos el encuentro con la Santa
Misa, presidida por el Obispo de León y

Nuestras actividades
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concelebrada por los consiliarios asisten-
tes al encuentro, seguida de la despedida
de nuestros hermanos de las Hospitali-
dades de Castilla y León y el regreso a
Valladolid. 

Ya en el autobús, con un ambiente de
alegría, comentamos el encuentro cele-
brado y agradecimos a Nuestra Señora
su protección con el rezo del Santo
Rosario, pidiendo por todos los que por
diversas circunstancias no habían podi-
do acompañarnos.

Vicente Fernández Ferrero,
Hospitalario y Tesorero

Encuentro Nacio   nal de
Jóvenes Hospitalarios

Segundo encuentro al que acudimos
una pequeña representación de los
jóvenes que formamos parte de la Hospi-
talidad de Lourdes de Valladolid: Cristi-
na, Wilmer, Luis Jorge y Diana (foto).

En este encuentro hemos compartido
el tema de pastoral de Lourdes para este
año, como ya hicimos en la peregrina-
ción: “Lourdes, una puerta de la fe”,
planteado mediante una introducción,
trabajos en grupo y puesta en común.

Tuvimos momentos muy divertidos
amenizados por un concierto de bienve-
nida, una visita nocturna guiada por el
famoso barrio del Albaicín y preciosas
vistas a La Alhambra.

Compartimos experiencias con nues-
tros amigos hospitalarios, con los que
seguiremos en contacto mediante las
redes sociales (Grupo en Facebook:
“Hospitalarios de España”) y gracias a
nuestro nexo en común: el Amor a la
Virgen de Lourdes y a los enfermos.

Muchas gracias a la Hospitalidad de
Granada por la organización de este
estupendo Encuentro.

Diana de Nicolás Torres,
Responsable de Jóvenes
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Nacida en 1889, residía en
Avenay (Francia). Curación, el
31 de agosto de 1905, a los 15
años. Milagro reconocido el 11 de
febrero de 1908, por el cardenal
Luçon, arzobispo de Reims.

Esta niña padeció durante su infancia
varias enfermedades graves, y en agosto
de 1904, a los 14 años, se le diagnosticó
Mal de Pott, es decir, tuberculosis de la
columna vertebral. Vino a Lourdes un
año después y se curó en el momento en
el que entró en el Hospital Nuestra
Señora de los Dolores, al regreso de la
procesión del Santísimo. No quedó ni

rastro de la enfermedad. Seguida-
mente tuvo una experiencia místi-
ca comparable a la del Cura de
Ars. Y tras otros muchos sinsabores
físicos, entró en religión en 1921,

bajo la protección de Mons. Boismenu,
arzobispo de Papua, fundador de la pri-
mera orden de religiosas autóctonas, las
Ancelles du Seigneur. A pesar de las difí-
ciles condiciones de vida y del clima,
Marie Thérèse llevó a cabo su maravillo-
sa misión junto a los habitantes, a los
que sirvió con todas sus fuerzas.

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

Los milagros de Lourdes
32. Marie-Thérèse Noblet (1905)

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)

Visitas navideñas
a los enfermos

Horarios de las visitas navideñas a los
enfermos de Nuestra Hospitalidad:

• Sábado 14 de diciembre, 17:30 h:
Residencia del Carmen (Chancilleria, 3)

• Viernes 20 de diciembre, 16:30 h:
Aspaym (Treviño, 74 - Covaresa)

• Sábado 21 de diciembre, 17 h:
Residencia Cardenal Marcelo (Avda. de
los Recreos, 5 - Barrio Girón). Celebra-
ción de la Santa Misa.

Avisos

1. El Congreso Nacional de Hospita-
lidades se celebró en Oviedo del 14 al 17
de noviembre, con asistencia de la Junta
Directiva. En el próximo Boletín se
comunicarán las novedades que se trata-
ron en el mismo.

2. Se comunica que a partir del 10 de
enero la sede de la Hospitalidad estará
abierta todos los viernes desde las 18:00
h a las 19:30 h. Esperamos vuestra visita.

3. En el primer trimestre de 2014 rea-
lizaremos talleres formativos para todos
los pertenecientes a la Hospitalidad; las
fechas se anunciarán con antelación.


