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Querido D. Ricardo:
La Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes le felicita,
con sumo agrado, por su elección
como Presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
y pide a nuestra Madre
que sienta Vd. su ayuda durante
todo su servicio episcopal.
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Carta del Consiliario
Las apariciones penitenciales de la Virgen a Bernardita
Muy queridos enfermos, hospitalarios y
peregrinos:
entro del calendario litúrgico,
hay un tiempo muy extenso,
dividido en dos mitades y cuyo
centro es el Triduo Pascual. La primera
mitad discurre durante cuarenta días.
Comienza con el Miércoles de Ceniza y
termina el Jueves Santo. La segunda
comienza el Sábado Santo en la Vigilia
Pascual y se conmemora durante cuarenta días hasta la Ascensión del Señor a los
cielos para terminar, diez días después,
en el domingo de Pentecostés. Todo este
período de noventa días suele ser denominado Tiempo Pascual. Pascual viene
del hebreo pascua, palabra que significa
‘paso’. En la primera parte se conmemora
a Jesús en su vida terrena, y en la segunda, su paso como vencedor de la muerte,
del pecado y de Satanás, y su vida gloriosa y celestial.
Fue en la primera parte de este tiempo
litúrgico, la Cuaresma, cuando la Virgen
María se apareció en varias fechas y le
manifestó con palabras y signos lo que en
el Santuario de Lourdes se puede y debe
aprender para vivirlo en una vida que
sea verdaderamente cristiana, penitente,
que siempre tiene como fruto la paz, la
fortaleza y la alegría. Veámoslo:
—8.ª aparición, miércoles 24 de
febrero de 1858: Hay unas 300 personas
delante de la Gruta cuando Bernardita
entra en éxtasis. La ven caminar de rodillas y besar el suelo y su rostro expresa
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una tristeza indescriptible. Le preguntarán después el porqué de su actitud y ella
responderá: «La Señora me ha dicho:
“Penitencia, penitencia, penitencia. Ruegue
por la conversión de los pecadores. Vaya a
besar el suelo en penitencia por la conversión de los pecadores”».
—9.ª aparición, jueves 25 de febrero
de 1858: Delante de la Gruta, con Bernardita, están más de 300 personas. De
entre ellas, muchos notables. La niña
repite los gestos de penitencia del día
anterior. De repente, porque la Señora le
ha dicho: “Ve a la fuente y a lavarte en
ella”, se levanta y retrocede para ponerse
de rodillas a la izquierda de la Gruta.
Escarba un hoyo en la tierra que empieza
a llenarse con agua fangosa. Intenta
beber tres veces pero la escupe con asco
porque está demasiado sucia. A la cuarta
tentativa, consigue beber un trago.
Luego, se lava la cara con esta agua y se
lleva un puñado de hierba a la boca.
Algunos de los presentes, viendo a Bernardita desfigurada por el barro y masticando hierba, murmuran o gritan: “Está
loca…”. Bernardita no se inmuta porque
no ha hecho más que lo que la Señora le
ha ordenado para pedir la conversión de
los pecadores. Citada por el procurador
imperial, Sr. Dutour, declarará la verdad
sobre los hechos ocurridos, sin dejarse
impresionar por las amenazas ni prohibiciones.
Viernes 26 de febrero de 1858: Bernardita va a la Gruta, donde le esperan
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unas 600 personas. Reza el Rosario, realiza los mismos gestos de penitencia por
la conversión de los pecadores, pero la
Señora no se aparece…Ella se pregunta:
“¿Qué le hecho…?”.
—10.ª aparición, sábado 27 de febrero de 1858: En presencia de la Señora,
Bernardita repite los
mismos gestos de
penitencia, besar la
tierra y beber agua del
manantial por la conversión de los pecadores.
—11.ª aparición,
domingo 28 de febrero de 1858: Ante más
de 1000 personas,
Bernardita repite los
mismos gestos de
penitencia que le pide
la Señora y de entre el
gentío unas la imitan
y otros se mofan. Bernardita sufre un interrogatorio del comisaMANANTIAL DE LA
rio Lacomet, y la deja
libre.
—12.ª aparición, lunes 1 de marzo de
1858: A medianoche hay en la Gruta
más de 1500 personas, en un ambiente
de silencio religioso, y Bernardita repite
los los mismos gestos penitenciales de
días anteriores.
En la tercera aparición, la Virgen
había dicho a Bernardita que no le prometía ser feliz en este mundo sino en el
otro. Y efectivamente, sufrió muchísimo
durante su vida. Esa fue su Cuaresma y
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su Pasión. Pero, al final de su vida también afirmará que ha sido muy feliz. Gozó
su pascua de Resurrección.
La vida de toda persona que lucha por
ser coherente con su Bautismo, es decir,
por ser santa, tiene sus tiempos de Cuaresma y Pasión, mediante las penitencias
que se impone o que
Dios permite en sufrimientos no buscados,
y todo sobrellevado
con paciencia y, por
amor a Dios. En definitiva, es la realidad
del comportamiento
de Jesucristo, de
quien las gentes decían que todo lo hizo
bien y a todos hizo el
bien. Benardita, en
medio de su cumplimiento penitente del
deber, se sentía feliz.
San Juan Berchmans,
novicio jesuita, llegó
a decir que su mejor y
GRUTA DE LOURDES
máxima penitencia
era la vida de cada día, perfectamente
realizada. Y es que, en medio de toda esa
existencia penitente, Dios premia con
unos gozos inefables de Resurrección. Es
la paradoja preciosa de la existencia vivida cristianamente; en medio de la Cuaresma, Pasión y Muerte, la Resurrección
gloriosa.
Valladolid, 22 de febrero de 2014,
Memoria de la Cátedra de San Pedro

Jesús Hernández Sahagún
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Homenaje a Lourdes Lozano
Tanto tienes que decir
que al final no dices nada.
Solo queda el sentimiento
(palabras de la película
“La canción de Bemadette”
cuando Bernadette marchaba).
Y eso me pasó contigo,
Lourdes, mi amiga del alma;
yo, que soy tan parlanchina,
me dejaste sin palabras.
Fui muchas veces a Lourdes,
y Lourdes siempre allí estaba;
Y no Lourdes la ciudad,
sino ella, la castellana.
Aunque como dice Dios,
la fe traspasa montañas.
Ella era la presidenta
de cuarenta hospitalarias;

era dulce, amable y tierna,
era una mujer sin tacha.
Lourditas me llegó al alma,
con sus grandes ojos claros
y su sonrisa entre lágrimas,
porque sentía ternura
por las enfermas cansadas,
y me sonreía siempre,
pasara lo que pasara.
Lourdes se alejó en silencio,
sin que nadie lo notara,
Y dejó su puesto a Rosa,
la flor vallisoletana.
Y Lourdes sigue cuidando
a las enfermas sin pausa,
aunque nadie ya lo vea,
la Virgen la cuida y guarda.
Y aquí sigue en este mundo,
ojalá nunca se vaya.

Y como dice un refrán,
que cuando los locos hablan
siempre dicen la verdad,
aquí estoy yo y yo lo afirmo,
que Lourdes es una ganga.
Solícita, inteligente,
discreta, dulce, callada.
Lourdes, un beso muy fuerte,
no cambies nunca, guapa;
no cambies, sé siempre así,
que a Dios y a la gente agradas.
Sigue queriendo ser santa,
que ya lo estás consiguiendo;
en Lourdes todo se alcanza.
Para mí eres un ejemplo.
Adiós, amiga del alma.

FEBRERO 2014
Anónimo . . . . . . . . . .20 €
Lourdes y Ramón . . .10 €
Nati . . . . . . . . . . . . . .5 €
Lourdes N. . . . . . . . .10 €
Mari . . . . . . . . . . . . . .20€
Rosa M.ª Sanz . . . . .20 €
T. Gallo . . . . . . . . . . .20 €
Fausto y Maura . . . .10 €
Isi . . . . . . . . . . . . . . .12 €
Flor . . . . . . . . . . . . . .10 €
Maribel Mendo . . . .20 €
Elisa López . . . . . . . .15 €

Pilar García Calvo . .10 €
Rosa Díez . . . . . . . . .20 €
Luz Mediavilla . . . . .20 €
Raquel González . . .40 €
Almudena Sanz . . . .20 €
Asan Olmedo . . . . . .15 €
Aurora Murcia . . . . .12 €
Anónimo . . . . . . . . . .10 €
Ignacio Urdiales . . . .10 €
Candela Martín . . . .20 €
Lourdes Urbaneja . . .20 €

Rosa M.ª
Álvarez Medina

Tesorería
Donativos
ENERO 2014
Anónimo . . . . . . . . . . .5 €
LN . . . . . . . . . . . . . .20 €
Alfonso Olmedo . . . .20 €
Eugenia Velasco . . . .20 €
Eusebio Poncela . . . .20€
Carmen Calvo . . . . .20 €
Begoña . . . . . . . . . . .20 €
Lourdes . . . . . . . . . . .10 €
Celia Pérez . . . . . . . .20 €
Concepción Pascual .15 €
Pilar Serrano Sánchez 20 €

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

El Tesorero y la Vicetesorera
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Historia de Lourdes
El primer historiador oficial del Santuario

H

enri de Monzie, llamado
Henri Lasserre (18261900), a punto de perder la vida a los 36 años, recurrió
a los beneficios del agua de Lourdes siguiendo el consejo apremiante de De Freycinet, un
conocido científico protestante,
milagrosamente curado en 1862.
El obispo de Tarbes, Mons. Laurence,
encargó en 1864 a Henri Lasserre escribir los sucesos acaecidos en la Gruta de
Massabielle.
El padre Rémi Sempé, primer superior
de los capellanes de Lourdes, a petición
de la gente y ante el retraso del señor
Lasserre en publicar los sucesos de la
Gruta, empezó a publicar en 1869 Les
petites histoires des apparitions, escritas en
un tono popular y familiar, al contrario
que Lasserre, que escribió la historia de
forma literaria y jurídica.

Este hecho irritó enormemente al historiador oficial, y más cuando el que
escribía era una persona
muy vinculada al Santuario,
y sin su conocimiento.
El 13 de octubre de 1869
Lasserre acudió al convento
de Nevers para entrevistarse con Bernardita, y registrar hasta los más mínimos detalles que no coincidían con su
versión oficial. Por eso hizo firmar a la
vidente un documento de autenticidad.
Al mismo tiempo, envió su queja al obispo de Nevers y al Santo Oficio de Roma,
logrando del Vaticano la paralización de
Les petites histoires des apparitions.

Servicio de Formación
Hospitalidad de N.ª S.ª de Lourdes
de San Sebastián

La vida de oración
• 567. ¿Qué momentos son los más
indicados para la oración?
Todos los momentos son indicados
para la oración, pero la Iglesia propone a
los fieles ritmos destinados a alimentar la
oración continua: oración de la mañana y
del atardecer, antes y después de las comidas, la Liturgia de la Horas, la Eucaristía
dominical, el Santo Rosario, las fiestas del
año litúrgico.

«Es necesario acordarse de Dios más a
menudo que de respirar» (San Gregorio
Nacianceno).
• 568. ¿Cuáles son las expresiones de
la vida de oración?
La tradición cristiana ha conservado
tres modos principales de expresar y vivir
la oración: la oración vocal, la meditación
y la oración contemplativa. Su rasgo
común es el recogimiento del corazón.
(Compendio del Catecismo de la Igl. Cat.)
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Nuestras actividades
Novena 2014
El 11 de febrero de 1858, en una aldea
de los Pirineos franceses, ocurrió un
suceso que influiría desde entonces en la
vida de muchas personas: una Señora de
gran belleza y dulce semblante se apareció a una joven enfermiza e insignificante, Bernardita Soubirous.
La niña no sabía quién era, pero se
sentía atraída por ella y acudía con frecuencia a la Gruta de Massabielle, escenario de las apariciones. Ante la insistencia de la pequeña, el día 25 de marzo,
la Señora le revela su identidad: “Yo soy
la Inmaculada Concepción”. La Virgen
se le apareció en 18 ocasiones, la última
de ellas el 16 de julio de 1858, fiesta de
Nuestra Señora del Carmen.
La Virgen había elegido a Bernardita
para hablarnos a todos nosotros, y en sus
apariciones le fue dando una serie de pistas para hacer nuestras vidas un poco
mejores. Penitencia y Oración serían las

claves. También le dijo: “Decid a los señores curas que construyan aquí una capilla y
que la gente acuda en procesión”. De esta
forma, Bernardita cumplía su misión y
dejaba paso a la Iglesia.
Desde entonces millones de personas
han acudido a Lourdes a visitar a la
Madre que nos quiere, nos protege y nos
lleva hacia su Hijo. Más de 150 años después de estos hechos, en todo el mundo
se venera con gran devoción a la Virgen
bajo su advocación de Lourdes.
Y nosotros, la Hospitalidad de Lourdes en Valladolid, nos unimos a esa universal veneración y honramos a Nuestra
Señora durante todo el año, celebrando
en el mes de febrero su Novena, que culmina el día 11 con una procesión por las
calles de nuestra ciudad. Este año hemos
celebrado una vez más, con gran solemnidad, esta Novena. Durante estos
nueve días, diferentes sacerdotes nos
han explicado y hecho meditar sobre
cada una de las apariciones. Agradecemos a todos su participación.
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El día 11, último de la Novena, presidió los actos el Vicario General. Se realizó la imposición de las medallas de nuestra Hospitalidad, finalizando con la procesión de las velas por las calles de Valladolid.
Muchas gracias a todos por acompañarnos con devoción durante estos
nueve días. Agradecemos también a las
representaciones de la Archicofradía de
Nuestra Señora de Lourdes, a la Pastoral
de la Salud, a las cofradías de Nuestro
Padre Jesús Atado a la Columna y a la de
Nuestra Señora de la Piedad, que nos
han acompañado. Y de una forma especial a los miembros del Apostolado
Mundial de Fátima, que tan desinteresadamente colaboran y nos ayudan en el
buen desarrollo de nuestra procesión.
Hemos seguido la Novena con devoción,
pero también hemos tenido otros
momentos de disfrute, destacando la
comida de hermandad del día 8.
Aprovechamos para invitaros a participar en todos nuestros actos, y de forma
especial en nuestra peregrinación para
visitar a Nuestra Madre en Lourdes.
“Decid a los señores curas que construyan
aquí una capilla y que
la gente venga en
procesión”.
Muchas gracias
a todos.

Vicente
Fernández
Ferrero,
Hospitalario
y Tesorero
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Jóvenes hospitalarios
El pasado 8 de febrero, con motivo de
que el día 11 celebraríamos la Fiesta de
nuestra querida Virgen de Lourdes, la
Hospitalidad realizo una comida en la
Casa de Acción Católica donde tenemos
nuestra sede oficial. Fue mi primera
comida como joven hospitalario. ¡Cuánto disfruté durante ella por el trato tan
cariñoso con todos: hospitalarios, enfermos y peregrinos!
Me vinieron a la mente recuerdos
muy bonitos de servicio alegre en mi primera Peregrinación a Lourdes del año
pasado. Por supuesto que gozamos con el
generoso aporte voluntario de cada uno
y cada una en tortillas de patata, empanadas, embutidos y unos postres que se
veían hechos con mucho amor… hasta
brindamos cantando con una alegría tan
fraternal que ya me invitó para el próximo año. Muchísimas gracias en nombre
del buen número de hospitalarios jóvenes que allí estuvimos.

Wilmer Duran, Hospitalario

Encuentro
con los enfermos
Como en el año anterior, se
celebrará D. m., el Miércoles
Santo, 16 de abril, a las 19 h, en
la iglesia conventual de Santa
Isabel (Encarnación, 6 – 47003
Valladolid) el Encuentro de la
Cofradía de Jesús Atado a la
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Columna (foto pág. 7) con los enfermos
INSCRIPCIONES: hasta el 18 de mayo,
de la Hospitalidad de Lourdes. Todos los en el teléfono 629 814547 (tardes)
hospitalarios/as que deseen participar
deberán estar a las 18:30 h con el uniforPeregrinación
me de la hospitalidad. Los enfermos tena Lourdes 2014
drán lugares reservados. El acto durará
aproximadamente 45 minutos.
¡Os esperamos a todos!
Del 19 al 23 de julio de 2014
Enfermos: Centro de Acogida Notre
Dame,
en régimen de pensión completa:
Las Edades
245 €.
del Hombre 2014
Hospitalarios/as: Centro de Acogida
Notre Dame, en régimen de pensión
Viaje a Las Edades del Hombre 2014 completa: 215 €.
“Eucharistia” - Sábado 24 de mayo
Peregrinos: Hotel Arcades ***, en
8:15 h: SALIDA - Paseo Zorrilla (Hotel régimen de pensión completa: 275 €.
Juan de Austria)
Suplemento por habitación individual
8:30 h: Plaza Colegio de Santa Cruz en hotel por habitación y día: 25 €.
(Colegio San José)
Los precios incluyen el almuerzo del
10:30 h: Llegada a Aranda de Duero día de ida y regreso.
• Visita a la Exposición
Información e inscripciones: Hospitali• Comida en el Monasterio de la Vid dad de Nuestra Señora de Lourdes, calle
• Visita al Monasterio (foto)
Simón Aranda, 13 2º piso; teléfonos:
• Misa en la Ermita de las Viñas
605325754, 627443106, 629814547,
Hacia las 21:00 h: REGRESO
630164121. Horario: del 23 de junio al
PRECIO: 40 € (incluye viaje, comida y 11 de julio, de lunes a viernes, de 7 a
entradas).
8:30 de la tarde.

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

Oración y Formación
de la Medalla de la Virgen.
11 DE MARZO Y 11 DE ABRIL
18:20 Exposición del Santísimo. Con19:35 Reunión general en la sala
templación y rezo del Santo Rosario.
adjunta a la iglesia.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
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)

