
Carta del Consiliario
¿Para qué la Novena? ........2-3

Tesorería .............................3

Vida de Bernardita
Capítulo Noveno (II) ..............4

La oración cristiana.............5

Oración y Formación ...........5

Historia de Lourdes
Las piscinas en 1951 ............6

Nuestras actividades
Navidad en la Hospitalidad
Peregrinación 2014
Novena ............................7-8

Enero-Febrero 2014N.º 135

NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES

Del 3 al 11 de febrero

Detalles en página 8

L
o
u
r
d
e
s

Hospitalidad
Época III –

Valladolid

VIRGEN CORONADA EN LA EXPLANADA

DEL SANTUARIO DE LOURDES



2 LOURDES N.º 135

Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:

Es la primera, qué digo, la única
pregunta que tú y yo debemos
hacernos: ¿Para qué la Novena a

nuestra Madre de Lourdes? Podríamos
respondernos con la explicación que este
año nos ofrece el lema pastoral del San-
tuario de Lourdes: “Lourdes, la alegría
de la conversión”. Pero esto vamos a
dejarlo para cuando nuestro señor Arzo-
bispo nos dirija la carta con el fin de
situarnos espiritualmente ante la Pere-
grinación.

Estaremos muy atentos en los próxi-
mos días a lo que los predicadores de la
Novena nos enseñen con la explicación
de las dieciocho apariciones de nuestra
Madre a Bernardita (ver página 8).

Pero, habiéndonos regalado el papa
Francisco la exhortación apostólica La
alegría del Evangelio (Evangelii gaudium)
(foto), de suma relevancia para la vida

santa y apostólica tuya y mía, juzgo muy
oportuno que, además de la lectura y
meditación de este documento, nos fije-
mos, aquí y ahora, en dos expresiones
suyas que encabezan dos epígrafes.

Antes, quiero hacer notar que el papa
Francisco, en todas sus predicaciones y
en su vida de jesuita, ha puesto por obra
el principio y fundamento de los Ejerci-
cios Espirituales de S. Ignacio: «El hom-
bre es creado para alabar, hacer reverencia
y servir a Dios nuestro Señor y, mediante
esto, salvar su alma; y las otras cosas sobre
la faz de la tierra son creadas para el hom-
bre, y para que le ayuden en la  consecución
de ese fin». Por eso, he aquí lo que nos
dice el papa Francisco:

1. NO A LA MUNDANIDAD ESPIRITUAL

Esta “se esconde detrás de apariencias de
religiosidad e incluso de amor a la Iglesia; es
buscar, en lugar de la gloria de Dios, la glo-
ria humana y el bienestar personal. Es lo

que el Señor reprochaba a los fariseos:
«¿Cómo es posible que creáis, vos-
otros que os glorificáis unos a otros
y no os preocupáis por la gloria que
solo viene de Dios?» (Juan 5, 44).
Es un modo sutil de buscar «sus
propios intereses y no los de Jesu-
cristo» (Filipenses 2, 21)” (n. 93).

¿Somos, tú y yo, de los que
pertenecen a la Iglesia para nues-
tro placer y contento, para que
nos alaben, para vivir según la fe
y el modo de vivir, que realizamos
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a nuestra conveniencia y difundimos
como si fuesen la fe, la moral y la vida de
Jesucristo? ¿Somos, tú y yo mundanos,
porque vivimos según afirman las vani-
dades del mundo y no según Jesucristo
enseñó y vivió? Mirémonos cada uno a
nosotros mismos, y no examinemos a los
demás, pues cada uno ha de dar cuenta
de su vida y obras a Jesucristo.

2. TODOS SOMOS DISCÍPULOS Y

MISIONEROS

“En todos los bautizados, desde el prime-
ro hasta el último, actúa la fuerza santifica-
dora del Espíritu que impulsa a evangelizar
(…). En virtud del Bautismo recibido, cada
miembro del Pueblo de Dios se ha converti-
do en discípulo misionero (…), es un agente
evangelizador” (nn. 119 y 120)

¿Somos tú y yo de los que pensamos,
tan tranquilos y egoístas, que hablar de
Jesucristo con palabras y obras solo
incumbe a los curas? Si es así, estamos
traicionando nuestro Bautismo, que nos
obliga a ser santos y apóstoles.

Termino con unas palabras del nuevo
cardenal español, monseñor Fernando
Sebastián Aguilar, que explicitan mucho
lo dicho anteriormente, para que nos las
pensemos en presencia de Dios: “Yo diría
que no debemos esperar tanto del Papa: los
que tenemos que espabilar somos todos nos-
otros. El Papa nos quiere fortalecer a todos:
quiere que nos pongamos a dar testimonio,
que vivamos a fondo nuestro Bautismo, que
ayude a formar una comunidad clara y esti-
mulante, que ayude a encontrar a Jesús a
quienes no le conocen. Los católicos espa-
ñoles estamos cargados de perezas y de iner-
cias y tenemos que despertar”.

Mi querido/a hermano/a: Que partici-
pemos en la Novena, partiendo de esas
buenísimas ideas que hemos leído más
arriba, además de las que escuchemos a
los predicadores, y según el Espíritu
Santo y nuestra Madre nos iluminen y
fortalezcan.

Valladolid, 24 de enero de 2014,
Memoria de San Francisco de Sales

Jesús Hernández Sahagún

Tesorería

Donativos  
NOVIEMBRE 2013
Concepción Pascual  .15 €
Lucía Gómez López  .10 €
Felisa  . . . . . . . . . . . . .5 €
Josefa Rdez. Fdez. . .200 €

DICIEMBRE 2013
Anónimo  . . . . . . . . . .20 €

Anónimo  . . . . . . . . . . .2 €
Anónimo  . . . . . . . . . .50 €
Nati  . . . . . . . . . . . . .10 €
Pilar  . . . . . . . . . . . . .10 €
Mercedes  . . . . . . . . .10 €
Amparo  . . . . . . . . . .50 €
Avelina . . . . . . . . . . .20 €
P. J.  . . . . . . . . . . . . . .30 €
Elena  . . . . . . . . . . . .20 €

Matilde Romero  . . . .20 €
Felisa  . . . . . . . . . . . . 10 €
Pilar G. Calvo . . . . . .10 €
Valeriana  . . . . . . . . . .5 €
Carmen Herrando  . .20 €
M.ª Lourdes G. Andrés
 . . . . . . . . . . . . . . . . .30 €
Magdalena Polo S.  . .20 €

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

El Tesorero y la Vicetesorera
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En cierta ocasión, el párroco de Vic
le preguntó si había visto a la San-
tísima Virgen.

—Sí, señor cura —le contestó ella.
—Yo no creo que la hayas visto.
La niña guardó silencio y adoptó un

aire de cierta indiferencia.
El sacerdote insistió:
—Pues bien, ¿nada me contestas?
—¿Y qué quiere que le

conteste? —le replicó Ber-
nardita.

—Deberías convencer-
me de que, efectivamente,
has visto a la Santísima
Virgen.

Bernardita repuso:
—¡Oh, Ella no me ha

dicho que lo haga creer a
nadie!

Luego de unos momen-
tos de silencio, el sacerdote
le dijo:

—Supongo que estarás
muy orgullosa de haber
visto a la Santísima Virgen...
Yo en tu lugar lo estaría.

—¡Oh! —exclamó ella—. La Virgen
me ha tomado por sirvienta...

Se hallaba presente en la conversa-
ción el vicario de Lourdes, quien, según
dijo más tarde, disfrutaba con el diálogo
entre Bernardita y el párroco de Vic, al
cual, añadió, advertía algo desconcerta-
do. Preguntó a Bernardita:

—Así, pues, ¿eres tú la sirvienta de la
Santísima Virgen?

—Sí, señor cura.
—¿Y cuánto te paga? —quiso saber el

vicario de Lourdes.
—¡Oh! —respondio ella sonriendo—

Aún no hemos concertado nada.
—Bien —insistió el sacerdote—. Pero

tú, ¿cuánto crees que te dará?
—Ella no estará conten-

ta de mí y me despedirá.
Bernardita sabía que en

Lourdes, así como en sus
alrededores, las sirvientas,
antes de acordar el sueldo
que habían de percibir,
debían pasar algún tiempo
“a prueba”; transcurrido
dicho plazo, si los amos no
estaban contentos de ellas,
las despedían. De ahí que
Bernardita dijera a los dos
sacerdotes:

—La Santísima Virgen,
luego de haberme tomado

a prueba como sirvienta, me
despedirá.

Bernardita se equivocaba en esto: la
Santísima Virgen estaba muy contenta
de ella, de sus servicios, pues fue en todo
momento una humilde y abnegada sir-
vienta de la Virgen.

(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 71-72 – Continuará)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo noveno (II)
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La oración cristiana

Oración y Formación

11 DE ENERO

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.
(11 DE FEBRERO: Novena, ver pág. 8)

• 561. ¿Cuál es el papel del Espíritu
Santo en la oración?

Puesto que el Espíritu Santo es el
Maestro interior de la oración cristiana y
«nosotros no sabemos pedir como convie-
ne» (Rm 8, 26), la Iglesia nos exhorta a
invocarlo e implorarlo en toda ocasión:
«¡Ven, Espíritu Santo!».

• 562. ¿En qué sentido es mariana la
oración cristiana?

En virtud de la singular cooperación de
María con la acción del Espíritu Santo, la
Iglesia ama rezar a María y orar con
María, la orante perfecta, para alabar e
invocar con Ella al Señor. Pues María, en
efecto, nos «muestra el camino» que es su
Hijo, el único Mediador.

• 563. ¿Cómo reza la Iglesia a María?
La Iglesia reza a María, ante todo, con

el Ave María, oración con la que pide la
intercesión de la Virgen. Otras oraciones
marianas son el Rosario, el himno Acáthis-
tos, la Paraclisis, los himnos y cánticos de
las diversas tradiciones cristianas.

• 564. ¿De qué modo los santos son
maestros de la oración?

Los santos son para los cristianos
modelos de oración, y a ellos les pedimos

también que intercedan, ante la Santísi-
ma Trinidad, por nosotros y por el mundo
entero; su intercesión es el más alto servi-
cio que prestan al designio de Dios. En la
comunión de los santos, a lo largo de la
historia de la Iglesia, se han desarrollado
diversos tipos de espiritualidad, que ense-
ñan a vivir y a practicar la oración.

• 565. ¿Quién puede enseñar a rezar?
La familia cristiana constituye el pri-

mer ámbito de educación a la oración.
Hay que recomendar de manera particu-
lar la oración cotidiana en familia, pues es
el primer testimonio de vida de oración
de la Iglesia. La catequesis, los grupos de
oración y la dirección espiritual son una
escuela y una ayuda para la oración.

• 566. ¿Cuáles son los lugares favora-
bles para la oración?

Se puede orar en cualquier sitio, pero
elegir bien el lugar tiene importancia para
la oración. El templo es el lugar propio de
la oración litúrgica y de la adoración
euca rística; también otros lugares ayudan
a orar, como un «rincón de oración» en la
casa, un monasterio, un santuario...

(Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica)



Lo que ocurre es muy sencillo: se
bañan en agua helada —a decir
verdad, 11 °C exactamente—

tanto los enfermos como los sanos que se
presentan. Y cosa sorprendente es que
las personas sanas son las que más se
impresionan. Los enfermos, sea cual sea
su estado, se encuentran siempre bien.

Se sumerge a los cardiacos en el últi-
mo grado de compensación, a los ataca-
dos de disnea cianóti-
ca, a los caquécticos, a
los agonizantes… y
todos salen aliviados.
Nunca se ha registrado
ningún caso en que se
agrave una enferme-
dad, ni una congestión,
ni una complicación.

Ocurre también en
las piscinas de Lourdes
que pasan por ellas,
indistinta y sucesivamente, toda clase de
personas, sanas o enfermas; en la misma
agua, puesto que no la cambian más que
dos veces al día. Se sumergen enfermos
con llagas, fístulas, tumores, enfermeda-
des secretas... Es atroz, convengo en ello,
lo confieso. Pero la experiencia ha
demostrado que no se han registrado
jamás en Lourdes ni contagios ni tras-
misiones de enfermedades.

Este caso no se ha encontrado aún, ni
se encontrará jamás, porque los análisis
científicos llevados a cabo con todo rigor
por varios laboratorios franceses y

extranjeros —muy recientemente el
Doctor Mazzeo, director del Instituto de
Higiene de Nápoles (análogo a nuestro
Instituto Pasteur)—, prueban con evi-
dencia que el agua de Lourdes es anti-
biótica, es decir, que los microbios que se
encuentran en ella pierden toda virulen-
cia; conservan una vida atenuada, pero
se desarrollan mal en medios apropiados
de cultivos y pierden toda influencia

patológica. Inyectados
a los conejillos de
indias, les dejan inmu-
nes y sanos. La misma
dosis de agua del Gave
inyectada a estos
conejitos testigos les
produce septicemia y
los mata en 48 horas.

El agua de Lourdes
produce los mismos
efectos que si tuviera

penicilina y no deja de haber quien lo ha
insinuado. La única desgracia es que no
la contiene. Yo invito a cualquier sabio o
investigador a controlar por sí mismo lo
que acabo de decir.

En verdad que es forzoso reconocer en
Lourdes la existencia de una Fuerza, de
un Poder que sobrepasa nuestros pobres
conocimientos humanos y nuestra cien-
cia tan limitada.

Doctor Francisco Auret,
presidente de la Oficina

de Comprobación Médica
(El Promotor, 1951)
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Historia de Lourdes
Las piscinas en 1951



7ENERO-FEBRERO 2014

Nuestras actividades

Navidad en la
Hospitalidad

Cada año, cuando celebramos que
Dios se hace niño indefenso, y todos nos
volvemos un poco más tiernos, más sen-
sibles y más amables, y lo queremos com-
partir con los demás, es que ha llegado la
Navidad. Y esa alegría, esa felicidad que
nos embarga y nos invade en lo más pro-
fundo de nuestro ser, queremos compar-
tirla con los demás.

Lógicamente, no podemos compartir-
la  con todas las personas del mundo; la
compartimos con nuestros familiares y
amigos. ¿Y cómo la compartimos? Pues
visitándolos, recordándolos, pasando un
rato agradable con ellos; y eso es lo que
hemos hecho, visitar y compartir nuestra
alegría con nuestros amigos de la Resi-
dencia Nuestra Señora del Carmen, de
Aspaym y de la Residencia Cardenal Mar-
celo. A todos ellos les hemos visitado y
con todos hemos intentado compartir
nuestra alegría e ilusión por el nacimien-
to del Hijo de Dios.

¡Ojalá lo hayamos conseguido, pues
esa fue nuestra intención!; para ello,
pusimos de nosotros lo mejor.

¡Ojalá nuestra visita haya servido para
alegraros y haceros pasar un rato mejor!

¡Ojalá, como creyentes, os hayamos
contagiado la alegría del nacimiento de
nuestro Dios!

¡Y ojalá mantengamos durante todo el
año la alegría de que en Navidad ha

nacido Dios y se ha quedado para siem-
pre con nosotros!

Sois nuestros amigos y la Hospitalidad
de Lourdes siempre os visitará, sobre
todo en Navidad; deseamos, de verdad,
acercar Felicidad a vuestro corazón.

¡Hasta pronto, amigos!

Vicente Fernández Ferrero,
Hospitalario y Tesorero

Peregrinación 2014

La peregrinación anual de Nuestra
Hospitalidad al Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes se efectuará, D. m.,
entre el sábado 19 y el martes 22 de
julio próximos. El horario ya ha sido
aprobado por el Santuario.

En este año 2014, el tema pastoral
que animará el encuentro será: “Lour-
des, la alegría de la conversión”, que nos
recuerda que la conversión es un don de
Dios, que nos es concedido para nuestra
felicidad. Los interesados ya pueden
consultar el texto completo en Internet,
en la dirección:

http://es.lourdes-france.org/
profundizar/tema-pastoral-2014

En los próximos boletines iremos faci-
litando la información sobre precios y
plazos para la inscripción.

El Santuario de Lourdes
en Internet:

www.lourdes-france.org
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BENDICIÓN DE MEDALLAS: Ten-
drá lugar durante la misa del día
11. Quienes deseen adquirirlas
podrán hacerlo durante la Novena
al precio de 40 €, dirigiéndose a los
responsables de la Hospitalidad.

COMIDA DE HERMANDAD: Ten-
drá lugar el sábado 8 a las 14 h en
nuestra Sede (Simón Aranda, 13
1º). Están invitados a participar y
compartir todos los amigos y miem-
bros. ¡Os esperamos!

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)

NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
Del lunes 3 al martes 11 de febrero de 2014

Iglesia de los Sagrados Corazones
Monasterio de la Visitación (MM. Salesas)

CALLE JUAN MAMBRILLA, 33 – 47003 VALLADOLID

18:20 h – Santo Rosario y Exposición del Santísimo

19:00 h – Santa Misa, presidida y predicada por:
Día 3: D. Jesús María García Gañán
Día 4: D. Jesús Casas Motrel
Día 5: D. Gregorio Casado Jiménez
Día 6: D. José Andrés Cabrerizo Manchado
Día 7: D. Florentino del Castillo Crespo
Día 8: D. Isidro Alonso Moratinos
Día 9: D. Jesús María García Gañán

Día 10: D. Sebastián Aldavero García
Día 11: D. Luis Javier Argüello García,

VICARIO GENERAL DE LA ARCHIDIÓCESIS

(con explicación de las apariciones de nuestra Madre a Bernardita)

Día 11: Después de la misa, PROCESIÓN DE LAS VELAS

presidida por la imagen de Nuestra Señora de Lourdes.

Los enfermos o impedidos que deseen asistir pueden llamar al ( 629 814 547.


