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Mi querido enfermo, peregrino y hospita-
lario:

Si la Santísima Virgen se apareció a
Bernardita, fue, principalmente,
para ofrecer a los hombres aparta-

dos de Dios la oportunidad de que vol-
vieran a creer en Él, a esperar en Él y a
amarle y así ser felices. Esto se llama
conversión, que todos necesita-
mos porque somos pecadores;
volvernos a Dios y encon-
trarnos con Él comporta
alegría.

La niña vidente era
pobre y analfabeta. En la
primera aparición, la
Señora cogió en sus manos
el rosario e hizo la señal de
la cruz. Bernardita, imitándo-
la, buscó el rosario en su bolso
para rezarlo, y también hizo la señal
de la cruz. Pero la Señora, en la Gruta de
Massabielle, la llamó a ser instrumento
de conversión y felicidad para los demás,
con sus pequeñas y muy grandes conver-
siones diarias.

En la octava aparición, la Señora le
dijo: “Penitencia; ruega a Dios por la con-
versión de los pecadores; besa la tierra en
penitencia por los pecadores”. Hasta la
muerte, su vida fue de permanente ora-
ción y de sufrimientos físicos y psíquicos
muy duros. La Señora le dijo en la terce-
ra aparición: “No te prometo hacerte feliz
en este mundo, pero sí en el otro”. Bernar-
dita, enferma en la cama, sufría terribles

dolores. Una de las hermanas que la asis-
ten le dijo: “Yo no sería capaz de reír ni
una sola vez si tuviera tus males…”. Ella
contestó: “Claro que podrías. Recibirías
ayuda exterior. Es… como si del Calvario
donde se sufre fueras al monte Tabor, que es
el que simboliza la gloria, el triunfo del espí-
ritu… Es como si ya gozaras anticipada-

mente del cielo”.
También nosotros podemos
acoger a Dios más honda-

mente en nuestra vida y
disfrutar de la verdadera
alegría a través de los
actos de la peregrinación:
El servicio cariñoso a los
enfermos, peregrinos y

hospitalarios; los ratos de
oración ante la Gruta; la

digna recepción de los sacra-
mentos de la Eucaristía y de la

Reconciliación; la participación en las
procesiones eucarística y mariana; la
búsqueda del significado del agua y de
las velas encendidas…

A todos deseo una peregrinación pro-
funda y sincera; acudamos con esperanza
y alegría al encuentro con la Madre.

Valladolid, 27 de abril de 2014,
Fiesta de la Divina Misericordia y

Canonización de los papas
Juan XXIII y Juan Pablo II

Cordialmente,
vuestro Arzobispo

† Ricardo Blázquez

Carta del señor Arzobispo
Lourdes, la alegría de la conversión
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Señor cura! ¡Señor cura...!”. Monse-
ñor Peyramale se sobresaltó un
poco al oirse llamar de aquel modo

precipitado y volvióse rápidamente vien-
do correr hacia él a Bernardita, con el
semblante transfigurado por la alegría.

—¡La Señora me ha dicho quién es!
¡La Señora me ha dicho quién es!

—¿Qué? ¿La Señora? ¿Te refieres
acaso a...?

—Sí, señor cura. He estado en la
Gruta. Vengo de allá. Esta noche...

Tuvo que detenerse. Había corrido
demasiado y respiraba con dificultad. El
sacerdote la hizo sentar, murmurando:

—Ya sabes que no puedes correr. Cál-
mate y explícate. ¿Por qué fuiste de
nuevo a la Gruta? ¿No convinimos en
que no volverías más?

—Sí. Y estaba resuelta a cumplirlo.
Pero esta noche... —Se detuvo de nuevo,
pues jadeaba todavía. Poco después con-
tinuó, pausadamente, para sosegar su
respiración—: He sentido una cosa
extraña. No puedo explicarlo, pero... he
tenido que ir. Como si me llevaran...

El sacerdote la miraba con el ceño
fruncido y la mirada severa aún; con
aquella expresión que hacía decir a Ber-
nardita, bromeando: “Le quiero porque es
muy bueno, pero le temo como si de un gen-
darme se tratara”. Ahora, sin embargo, no
estaba asustada y continuaba explicando:

—Me levanté y fui a la Gruta... Arro-
dillándome, me puse a rezar, como siem-
pre. De pronto... ¡allí estaba Ella! 

Transfigurábase el semblante de la
muchachita como si la estuviera con-
templando todavía. Monseñor se impre-
sionó un poco.

—¡Si la hubiera usted visto...! Estaba
apacible, sonriente, cariñosa... Me mira-
ba como una madre contempla a su hija.
Nunca me pareció tan bondadosa.

El sacerdote la escuchaba sin pronun-
ciar palabra, casi sin pestañear. Estaba
intrigado ante el relato de la niña. Su
ceño se había desfruncido un poco y su
mirada ya no era severa sino atenta,
seria, escudriñadora.

—Me acerqué mucho a Ella —oyó
que seguía diciendo Bernardita—. Por-
que me llamó, ¿sabe?... No con la voz...,
sino con un gesto de la mano... Así... Y
entonces volví a preguntarle quién era.
Para saberlo y también para poder decír-
selo a usted, por fin.

—¿Y qué te respondió?
—Por el momento, nada en absoluto.

Se limitaba a sonreír, como siempre. Volví
a preguntárselo, y Ella volvió a sonreír.
Hice la pregunta de nuevo, y entonces...

—¿Qué?
—Se puso muy seria... y pareció que

rezaba... Luego tendió los brazos hacia
adelante, como si señalara campos, mon-
tañas... Después levantó los ojos al cielo
colocó las manos sobre su pecho, y dijo...

Detúvose la niña unos momentos.
Había ido repitiendo las palabras durante
todo el camino, para no equivocarse. Sí,
sí, aquéllas eran... Y entonces añadió, con
el consiguiente estupor del sacerdote:

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo noveno (III)
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La vida de oración

• 569. ¿En qué se caracteriza la ora-
ción vocal?

La oración vocal asocia el cuerpo a la
oración interior del corazón; incluso
quien practica la más interior de las ora-
ciones no podría prescindir del todo en su
vida cristiana de la oración vocal. En
cualquier caso, esta debe brotar siempre
de una fe personal. Con el Padre nuestro,
Jesús nos ha enseñado una fórmula per-
fecta de oración vocal.

• 570. ¿Qué es la meditación?
La meditación es una reflexión orante,

que parte sobre todo de la Palabra de Dios
en la Biblia; hace intervenir a la inteligen-
cia, la imaginación, la emoción, el deseo,

para profundizar nuestra fe, convertir el
corazón y fortalecer la voluntad de seguir
a Cristo; es una etapa preliminar hacia la
unión de amor con el Señor.

• 571. ¿Qué es la oración contempla-
tiva?

Es una mirada sencilla a Dios en el
silencio y el amor. Es un don de Dios, un
momento de fe pura, durante el cual el que
ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad
amorosa del Padre y recoge su ser bajo la
acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús
la define como una íntima relación de
amistad: «estando muchas veces tratando a
solas con quien sabemos que nos ama».

(Compendio del Catecismo de la Igl. Cat.)

—Dijo: “'Yo soy la Inmaculada Con-
cepción”.

Monseñor Peyramale permaneció
unos segundos en suspenso, sin pronun-
ciar palabra alguna, como si aquella
revelación le hubiese petrificado. Final-
mente pudo preguntar:

—¿Estás segura de que dijo esas pala-
bras?

—Sí, estas mismas. Todo el camino las
he ido repitiendo para acordarme bien.

Si asombrado estaba el sacerdote, más
lo estuvo aún al oír que ella preguntaba,
ingenuamente:

—Señor cura... ¿qué quiere decir
“Inmaculada Concepción”?

He aquí una prueba evidente para
quienes dudaban de las afirmaciones de
Bernardita. La escasa instrucción que
había recibido hacía que ignorara aún
este punto. Había oído hablar, sin duda,

de la Virgen, de los Santos, pero en el
sentido más corriente, sin palabras ni
denominaciones especiales, que exigen
una explicación.

El sacerdote se lo explicó, pues Ber-
nardita lo ignoraba en absoluto. Esta
ignorancia no es, por otra parte, de
extrañar, si se tiene en cuenta que Ber-
nardita habitó siempre en un pequeño
lugar, en una aldea humilde, donde la
instrucción suele ser muy escasa, y lo era
más en aquella época (1858).

Fue entonces, seguramente, cuando
monseñor Peyramale se convenció fir-
memente de que Bernardita no mentía,
ni sufría de alucinaciones. No podía
determinar todavía el alcance que aque-
llas visiones podían tener, pero sus dudas
sobre Bernardita habían desaparecido.

(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 72-75 – Continuará)
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Nacida en Bereguardo (Italia). Hiper-
tensión arterial con graves y repetidas crisis.
Curación: el 4-5-1989, a los 43 años.
Milagro reonocido en la Diócesis de Pavía
(Italia), el 20-6-2013.

Nacida el 16 de enero de 1946, Danila
Castelli, esposa y madre de familia,
llevó una vida ordinaria hasta la
edad de 34 años cuando empe-
zó a padecer graves crisis
espontáneas de hipertensión.
En 1982, los exámenes radioló-
gicos y las ecografías ponen en
evidencia una masa parauterina
y un útero fibromatoso. Danila es
sometida entonces a una histerectomía y
a una anexectomía. En noviembre de
1982, le practican una ablación parcial
del páncreas. Una escintigrafía confirma
al año siguiente la presencia de “feocro-
mocitoma” (afección tumoral que pro-
duce catecolaminas) en la región del
recto, la vejiga y la vagina. Se le realizan
entonces varias intervenciones quirúrgi-
cas con la esperanza de eliminar los pun-
tos que causan las crisis de tensión arte-
rial, hasta 1988, sin ningún resultado.

En mayo de 1989, durante una pere-
grinación a Lourdes, Danila se bañó en
las piscinas del santuario  y al salir expe-

rimenta un extraordinario bienestar.
Declara enseguida su curación instantá-
nea en la Oficina de Comprobaciones
Médicas de Lourdes.

Después de cinco reuniones (1989,
1992, 1994, 1997 y 2010), la Oficina

declara la curación con un voto for-
mal y unánime: “La Sra. Castelli

está curada, de manera completa
y duradera, desde su peregrina-
ción a Lourdes en 1989, hace 21
años, del síndrome que padecía, y
esto sin relación con las interven-

ciones y los tratamientos”.
Desde entonces, Danila Castelli

reanudó una vida totalmente normal. El
CMIL (Comité Médico Internacional de
Lourdes) en su sesión del 19 de noviem-
bre de 2011, en París, certificó “que el modo
de su curación sigue siendo inexplicable en
el estado actual de los conocimientos cientí-
ficos”. El 20 de junio de 2013, Mons.
Giovanni Giudici, obispo de la diócesis
de Pavía (Italia), donde reside Danila
Castelli, declaró el carácter “extraordi-
nario-milagroso” y el valor de “signo” de
esta curación. Es la 69.ª curación de
Lourdes reconocida como milagrosa por
un obispo.

(http://es.lourdes-france.org)

Noticias de Lourdes
69.ª curación reconocida como milagrosa: Danila Castelli (1989)

Tesorería
Donativos  
ABRIL:  Anónimo  . . .50 €
MAYO: M. S.  . . . . . .20 €

Cuenta para donativos:
ES32 3058 5001 8327 2000 3570, de CajaMar.

La Tesorera
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Nuestras actividades

Agradecimiento

El obispo de Tarbes-Lourdes nos ha
enviado una carta, escrita en su idioma,
agradeciendo los donativos realizados
por nuestra Hospitalidad, y también la
siguiente del P. Brito:

“Queridos amigos de Lourdes:
Gracias por su donativo y por el
amor que manifiestan a Nuestra
Señora de Lourdes. Se necesitarán
varios meses y cuantiosos gastos
para que el Santuario vuelva a
encontrarse en buen estado. Gra-
cias por su generosidad, con la que
contribuyen a las obras de restau-
ración que ya se están realizando.
Unión de oraciones”.

P. Horacio Brito
Rector del Santuario de Lourdes

Miércoles Santo

El Miércoles Santo, 16 de abril de
2014, los miembros de la Hospitalidad
nos reunimos con nuestros Hermanos de
la Cofradía de Jesús Atado a la Columa
para celebrar el acto de oración con los
Enfermos.

Un año más, nos han invitado a
acompañarles y a dar nuestro testimonio
como Hospitalidad dedicada al acompa-
ñamiento de los enfermos al Santuario
de Lourdes.

El acto estuvo cargado de emoción y
amor. Nos dio su testimonio Gabi (a la
izquierda en la foto), un enfermo que lleva
más de 11 años peregrinando a Lourdes
con nuestra Hospitalidad, y que siempre
está dispuesto a colaborar y a alegrarnos
con su presencia. Desde aquí le quere-
mos agradecer su colaboracion.

También María Ángeles Brounchut
(foto) nos dirigió unas bonitas palabras
agradeciendo a la Santisima Virgen todo
lo que hace por nosotros.

Damos las gracias a la Cofradía y su
Directiva por habernos hechos partícipes
de este Encuentro de Oración.

Rosa, hospitalaria

Visita a Las Edades
del Hombre

Con buen tiempo y puntualidad, sali-
mos hacia Aranda de Duero para reali-
zar nuestra visita a Las Edades del Hom-
bre, convivencia de la Hospitalidad que



In memoriam
Vicente Fernández, Tesorero

El pasado 9 de junio falleció
nuestro muy querido tesorero
Vicente Fernández. La Junta
Directiva y todos los miembros de
la Hospitalidad estamos muy uni-
dos al dolor y sufragios de Isabel, su
viuda, y de Alberto y Álvaro, sus hijos.

Sentimos enormente su pérdi-
da y le echaremos muchísimo de
menos. Ofreceremos por él los
actos de los días 11 de junio y
de julio. Que la Virgen de Lour-
des le haya premiado tanto como

él la ha amado.

Rosa, Presidenta de la Hospitalidad
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Oración y Formación
11 DE JUNIO Y 11 DE JULIO

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.

todos los años realizamos en el mes
mariano por excelencia. Durante el viaje
y la excursión, los hospitalarios arandinos
nos informaron, guiaron e hicieron que
conociésemos Aranda un poco mejor.

Fuimos derechos a la ermita de la Vir-
gen de las Viñas, patrona de Aranda; nos
sorprendió la imagen y conocer las histo-
rias asociadas a ella. A continuación
visitamos la Exposición, en sus dos sedes
de Santa María y San Juan; nuestra guía
nos explicó con detalle todo, sorpren-
diéndonos una vez más la riqueza que
atesora nuestro patrimonio religioso,
contrastado con las obras modernas
encargadas para servir de contrapunto.

Dando un pequeño paseo por Aranda,
viendo sus calles, el mercado instalado,
sus bodegas y comprando lo más típico
de la zona, nos fuimos al Monasterio de
la Vid donde comimos; lo hicimos en el
refectorio con los monjes, lo cual nos

gustó por la novedad y el ambiente. A
continuación vimos el monasterio y su
imagen de la Virgen de la Vid.

Acabada la visita, nos encaminamos a
La Aguilera, donde se encuentra la
comunidad religiosa “Iesu Communio”;
nos sorprendió y nos encantó a todos:
más de doscientas jóvenes cuyas caras y
actitudes denotan su felicidad, su entre-
ga y que el futuro de las comunidades
religiosas está garantizado. Con ellas
compartimos la santa misa que dedica-
mos a nuestros enfermos, y luego visita-
mos la tumba de san Pedro Regalado,
nuestro patrón.

Fue una jornada intensa, con poco
tiempo libre; pero reconfortados por la
convivencia, por las visitas marianas, por
conocer Aranda, volvimos a casa, pen-
sando ya en la próxima Peregrinación.

Santos Martínez, Vocal de Animación
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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)

XXVI Peregrinación diocesana a

Lourdes
Sábado 19 al Martes 22 de Julio de 2014

Información e Inscripciones:

Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes - Simón Aranda, 13  2º
Del 23 de junio al 11 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 Cajamar: ES32 3058 5001 8327 2000 3570.

( 605 325 754 (Hospitalidad), 629 814 547 (Presidenta), 639 180 208
(Vicepresidente), 627 443 106 (Lourdes), 630 164 121 (Mari Hoces).

HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE VALLADOLID

PRECIOS POR PERSONA

(incluyen viaje, almuerzo en ida y
vuelta, y pensión completa):

ENFERMOS, 245 €
(centro de acogida Notre Dame)

HOSPITALARIOS, 215 €
(centro de acogida Notre Dame)

PEREGRINOS, 275 €
(Hotel Arcades ***)

(Suplemento por habitación
individual en el Hotel: 25 €/día)


