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Muy queridos enfermos, peregrinos y
hospitalarios:

El día 9 de este mes de septiembre,
en la capilla del Seminario Dioce-
sano, presididos por nuestro Arzo-

bispo, y después del canto de la hora
intermedia, se celebró para todo el clero
de la Archidiócesis la apertura del curso
pastoral (foto), cuyas actividades deben
alimentarse, según nos expuso el Vicario
General, con estos dos lemas: “Entramos
en la iglesia para adorar, salimos para ser-
vir”, y “A tiempos recios, amigos fuertes de
Dios”. El próximo día 20, también en el
Seminario, se celebrará el mismo acto
para los seglares o laicos.

1. «Entramos en la iglesia para adorar y
salimos para servir». Son las palabras que
están escritas en la puerta del templo de
nuestras Hermanas Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús, en la plaza del Salva-
dor de Valladolid, donde se celebra la
Adoración Perpetua al Santísimo Sacra-
mento.

Adorar a Jesucristo, porque es Perfec-
to Dios además de
Hombre Perfecto, pre-
sente verdadera, real y
sustancialmente en el
Pan consagrado que
contiene la custodia, es
un deber, no solo por-
que somos criaturas y Él
es el Creador, sino por-
que, por el Bautismo,
somos hijos de Dios y

hermanos suyos. Para eso entramos y
permanecemos durante un tiempo. Pero
debemos salir de allí con la conciencia
plenamente segura de servir con amor a
cada uno de nuestros hermanos, sean
quienes sean.

Este servicio a los demás debe tener
como origen la seguridad de que cada
uno de los bautizados somos misioneros,
es decir, personas cuyo deber y derecho
inalienable es el ejercicio de los tres
ámbitos recibidos en el bautismo:

• EL SACERDOTAL, que nos ha consti-
tuido en mediadores entre Dios y los
hombres. Lo somos, principalmente,
cuando oramos, y, sobre todo, en la par-
ticipación activa en la Santa Misa o
Eucaristía dominical. Es preciso que la
vivamos en sus dos partes: liturgia de la
Palabra, precedida de los ritos de inicia-
ción, y liturgia eucarística, seguida de los
ritos conclusivos.

• EL PROFÉTICO, profundizando en el
conocimiento y vivencia de las verdades
de fe (Símbolo de fe o Credo); todo lo

que se refiere a los
derechos de Dios
como Creador y a los
derechos y deberes
nuestros con respecto
a Él y a nuestros her-
manos los hombres,
por ser criaturas e
hijos suyos (Vida en
Cristo o Mandamien-
tos); y los medios para
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unir nuestra voluntad a la de Dios
(Sacramentos y Oración).

• EL PASTORAL o Servicio de la cari-
dad, manifestado en palabras y obras
muy explicitadas, según mi entender, en
las catorce obras de misericordia. Por si
no las recuerdas, aquí las tienes: Las cor-
porales: 1. Visitar y cuidar a los enfermos.
2. Dar de comer al hambriento. 3. Dar
de beber al sediento. 4. Dar posada al
peregrino. 5. Vestir al desnudo. 6. Visitar
y ayudar al encarcelado. 7. Enterrar a los
muertos. Las espirituales: 1. Enseñar al
que no sabe. 2. Dar buen consejo al que
lo necesita. 3. Corregir al que está en el
error. 4. Perdonar las injurias. 5. Conso-
lar al triste. 6. Sufrir con paciencia los
defectos del prójimo. 7. Pedir a Dios por
los vivos y por los difuntos.

2. «A tiempos recios, amigos fuertes de
Dios». Esta frase de nuestra gran Teresa
de Jesús, ahora denominada de Ávila,
ella la decía en aquellas circunstancias
históricas de verdadera tragedia por el
desgarro ocasionado por Lutero en la
Iglesia. Estos tiempos nuestros también

son recios por las traiciones causadas per-
sonal y socialmente por el secularismo,
que afirma que Dios sobra en el mundo,
siendo su Creador (¡qué ironía más sacrí-
lega!); el relativismo, que proclama que
no hay verdades absolutas y que todo
depende de lo que cada uno decida para
su provecho en cada momento; y el lai-
cismo, que pretende construir la socie-
dad prescindiendo totalmente de la reli-
gión, y no admite la libertad religiosa per-
sonal de cada ciudadano.

Estamos, pues, en medio de una socie-
dad que necesita una regeneración, por
la cual se respete a la persona tal y como
fue creada por Dios: a imagen y semejan-
za suya. Esto requiere una nueva evan-
gelización, que debemos realizar como
amigos fuertes de Dios. Para entendernos
pronta y claramente, decidiéndonos a
ser santos, como la Santa llegó a decir:
“Aunque me canse, aunque no pueda, aun-
que reviente, aunque me muera”.

Valladolid, 28 de agosto de 2014,
Memoria obligatoria de san Agustín,

obispo y doctor de la Iglesia
Jesús Hernández Sahagún

Tesorería
Donativos (Jun. a Ago.)
Raquel Sanz Velasco  . . .5
Concepción y Rosa

del Moral . . . . . . . . . .10
Domitila y Maruja

Valbuena  . . . . . . . . . .10
Margarita García  . . . . . .5
Soledad Padrones  . . . . .5
Jesús y Sira  . . . . . . . . .10

Soledad Rodríguez . . . . .5
M.ª Henar y Batilde  . .10
Esmeralda Alonso  . . . . .5
M.ª Jesús Cebrián  . . . . .5
Felisa Renedo  . . . . . . .10
Marisa de Pablos  . . . . .20
Pilar García Calvo . . . .10
Nati  . . . . . . . . . . . . . . .10
Julio Parrado  . . . . . . . .20

Milagros Rubio  . . . . . .20
Familia Salamanqués . .20
Nieves Blanco  . . . . . . .10
Carmen Esteban Alonso 50
M.ª Ángeles . . . . . . . . .50
Conchita Villa  . . . . . . .10
Anónimos  . . . . . . . . . .130

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

La Tesorera
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Al comenzar la excavación de lo
que sería la futura basílica sub-
terránea, esta se transformó en

un lago, por la balsa de agua subterránea
desconocida hasta entonces. Los traba-
jos rebajaron su ritmo y el coste de la
obra tuvo que ser revisado al alza. El
obispo de Tarbes y Lourdes Mons Théas,
confiado en la Providencia, se enfrentó a
las numerosas contrariedades. Su fe ter-
minó por triunfar.

Desde el principio, la elección del
terreno donde se levantaría el edificio
fue la mayor de las preocupaciones. Los
encargados del proyecto barajaron tres
posibilidades:

1. La gran pradera situada frente a la
Gruta;

2. El espacio libre situado al borde de
la explanada de las procesiones;

3. El parque del chalé episcopal.
Estas tres posibilidades se estudiaron

sucesivamente y de forma muy profunda.
La idea de construir sobre la pradera

se eliminó rápidamente. Tanto los arqui-

tectos como las personalidades consulta-
das se mostraron unánimes en preservar
el entorno natural de los espacios próxi-
mos a la Gruta de las apariciones, que es
el corazón del Santuario.

La idea de utilizar el chalé episcopal
(situado detrás de la Basílica Superior,
sobre una meseta) se abandonó también,
por la lejanía que presenta este lugar y
las dificultades de enlace con las otras
partes del Santuario.

Quedaba la parte del recinto situada a
la izquierda, entre el puente de San
Miguel y la Virgen coronada. Este terre-
no, ligeramente cóncavo, fue el elegido
finalmente por los responsables del pro-
yecto. Ese fondo del valle era un terreno
aluvial y permeable. A decir verdad, era
un antiguo lecho, progresivamente ena-
renado, del río Gave, el cual siguió man-
teniendo una cierta actividad de aguas
subterráneas. En otro tiempo, por aquí
corría el canal de Savy, evocado en la
historia de las Apariciones.

Los responsables del Santuario, los
arquitectos y los ingenieros
decidieron rápidamente que
el edificio se construyese
bajo tierra. No se guiaron
por el gusto a lo novedoso o
por mero conformismo, sino
por dos razones fundamen-
tales:

1.ª) Lo mismo que en el
caso de la elección del lugar,
se trataba de poner todo el

Pequeñas historias de Lourdes
La Basílica de San Pío X, ¿por qué subterránea?
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empeño en preservar el entorno natural
de la Gruta y sus espacios próximos. Un
edificio subterráneo, revestido de una
cobertura de hierba, permite conservar
ese sitio dentro de un ambiente campes-
tre y relajante.

2.ª) No alterar la fisonomía arquitec-
tónica del Santuario, que fue la razón
principal. Armonizar un inmenso edifi-
cio moderno, construido en hormigón,
con las demás basílicas históricas de
Lourdes, levantadas con piedra, se hacía
imposible. Solamente una iglesia muy
baja, escondida bajo tierra, permitiría
mantener los Santuarios en su armonía
arquitectónica.

El cardenal Roncalli, después papa
Juan XXIII, desconcertado en un prin-
cipio por la arquitectura de la Basílica
San Pío X, diría, a la salida de la celebra-
ción de consagración del edificio, el 25
de marzo de 1958:

“Lourdes es la tierra de la conversión: me
he convertido. Me he convertido a la arqui-
tectura y a la técnica de la Basílica de San
Pío X”.

Hay que señalar que la capacidad de
San Pío X es de 25.000 personas, mien-
tras que la de San Pedro en el Vaticano
es de 10.000 personas.

Manolo Olondris y Txolis Gorostidi

Carta de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la Hospitali-
dad de Nuestra Señora de Lourdes
de Valladolid quiere agradecer a

nuestro arzobispo D. Ricardo que haya
presidido la Peregrinación, y a todos las
personas  que este año nos han acompa-
ñado hasta el Santuario de Lourdes,
especialmente a los que lo han hecho
por primera vez, deseando que haya sido
una experiencia emotiva y enriquecedo-
ra para todos. 

Queremos dar las gracias muy espe-
cialmente a nuestros jóvenes hospitala-
rios, por su gran dedicación y el entusias-
mo puesto en la atención de nuestros
hermanos enfermos.

Esperamos contar con todos en la
peregrinación de 2015, si Dios quiere.

Este año hemos contado con la pre-
sencia de alumnos y docentes de la Uni-

versidad Católica de Ávila; ha sido un
placer contar con ellos, y siempre que lo
deseen, las puertas de nuestra Hospitali-
dad estarán abiertas para ellos. Vaya
también nuestro agradecimiento a las
empresas que han colaborado con noso-
tros de forma desinteresada.

Por este medio, la Junta quiere tam-
bién solicitar la colaboración de ENFER-
MOS, HOSPITALARIOS Y PEREGRINOS en
la elaboración de este Boletín, que que-
remos que durante este nuevo curso sea
un nexo de unión de TODOS los que
componemos la Hospitalidad.

Podéis enviar todas vuestras colabora-
ciones al siguiente correo electrónico:
hlourdesva@gmail.com, con la refe-
rencia: Boletín



Desde hacía muchos años, deseaba
participar en la peregrinación a Lourdes
con la Hospitalidad diocesana. De esa
experiencia me habían hecho partícipe
amigos y familiares que habían acudido
algún que otro verano, y que en sus rela-
tos, a su regreso, hablaban siempre de
una manera positiva de lo allí vivido. 

Conocía Lourdes y su historia, desde
mi etapa de seminarista, pero tan solo
había estado allí de paso hacia otros
lugares. Y como siempre suele pasar, la
experiencia de estar caminando por
la gruta, la basílica, las celebracio-
nes y otros eventos organizados
en una peregrinación, no tienen
nada que ver con simplemente
haber estado en Lourdes. Un
viaje no deja tanta huella como
una peregrinación, porque en
una peregrinación se trata de
entrar en el interior de uno mismo y
de dejarse transformar por lo vivido.

He venido sumamente enriquecido
por un lugar tan extraordinario, donde
nuestra madre la Virgen se apareció, y
donde a lo largo de más de cien años
han peregrinado miles y miles de católi-
cos de todo el mundo. Estando allí no
podía por menos de rezar y de sentirme
íntimamente unido a toda la Iglesia. Me
animaba además el deseo de hacer partí-
cipes a mis feligreses, especialmente los
jóvenes, de esta experiencia de fe y de
servicio como hospitalarios y como
peregrinos.

Ha sido enriquecedora la experiencia
de vivir unos días con enfermos, acer-
cándome al mundo del dolor y descu-
briendo el amor de Dios en medio del
sufrimiento. Cada uno tenía sus proble-
mas, sus achaques por la edad, sus difi-
cultades... pero todos buscaban la paz y
el sosiego que solo la fe puede ofrecerles.

He gozado mucho con los hospitala-
rios jóvenes, unos veinticinco en esta
ocasión, que tenían las inquietudes de
todo joven y el corazón grande para ayu-

dar. A pesar de lo que encuestas y
comentarios varios digan, sigue

habiendo jóvenes maravillosos
y entregados, que saben diver-
tirse, pero también buscan
tener tiempo para la interiori-
dad y la ayuda al necesitado.

Su alegría se contagiaba en
todo lo que hacían. Estaban dis-

puestos siempre a ayudar y a cumplir
con sus compromisos, preocupándose
por el enfermo que se les había asigna-
do... y siempre con una sonrisa, pasase lo
que pasase. Muchos ya habían estado en
años anteriores, repetían experiencia....
y comentaban que ya estaban esperando
el regreso para el año que viene. Y la ver-
dad, si la experiencia es buena, y me ha
ayudado a sentir más cielo en la tierra,
¿por qué no repetirlo?

Jesús Álvaro Sancho Cabezas
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Nuestras actividades

Peregrinación 2014

Regresas a casa renovado por la expe-
riencia que ha supuesto la Peregrinación
Diocesana a Lourdes de nuestra Hospi-
talidad, que del 19 al 22 de julio hemos
realizado unas 180 personas, presididos
por nuestro Arzobispo.

Partimos con renovadas ilusiones el
sábado; cada uno de los peregrinos tiene
intenciones particulares, pero a todos
nos une el amor a Nuestra Madre, y el
convivir enfermos, peregrinos y hospita-
larios cuatro días en ese mágico lugar
que es Lourdes.

Porque Lourdes “engancha”; lo
demuestra la masiva afluencia, la canti-
dad de nacionalidades, el ambiente de
devoción y de fe que se respira en el San-
tuario, el volver un año tras otro; te
sumerges en ese ambiente, y el mundo
exterior desaparece por momentos;
sobre todo en los actos litúrgicos, proce-
siones…

Un momento especial es cuando los
autobuses entran en la ciudad y ves de
nuevo el Santuario; allí está, en lo alto,

apuntando al cielo... en ese momento,
acabas de unirte una vez más a ese mul-
titudinario grupo de personas unidas por
la devoción a la Virgen de Lourdes.

Hay momentos significativos, como la
Procesión Eucarística, en la que este año
lució un sol de justicia; la Misa Interna-
cional, en la reabierta Basílica de San
Pío X; y, a pesar de la lluvia, la Procesión
Mariana de las velas en la explanada, a
la que la mayoría de nuestros enfermos
no pudo asistir.

El tiempo inestable nos acompañó el
lunes por la mañana; el Vía Crucis de los
enfermos lo realizamos a cubierto, pero
en ese sotechado participamos todos; el
resto lo realizó por la montaña.

Los que han pasado por las piscinas
cuentan que es una experiencia digna de
vivirse; sienten algo gratificante difícil
de explicar. 

Hay que agradecer el nuevo puente,
corto, recto, sin pendiente, que nos per-
mitía acceder al Santuario a enfermos y
peregrinos con rapidez y comodidad.

La convivencia del lunes sirvió para
que todos estuviésemos juntos y disfrutá-
semos un rato, lapso teatral incluido.
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En los ratos libres, cada persona
“rellena” su tiempo de diversas formas;
visitan basílicas, Gruta, capilla de la
Adoración; compran pequeños recuer-
dos para la vuelta y hacen los encargos,
sobre todo de agua; volvemos trayendo
una auténtica aguada.

Este año hemos destacado por la
juventud que nos ha acompañado —la
foto de la página anterior da testimonio
de ello—; juventud que ha cumplido
magníficamente las tareas encomenda-
das con sus enfermos.

El martes toca regresar; la experiencia
hace que organizar los autobuses resulte
fácil, y los testimonios oídos en el auto-
car te hacen ver las vivencias que propor-
ciona Lourdes. Este año, la misa ha sido
en el santuario de Urquiola; espectacular
en un no menos espectacular paisaje.

Anochecido, vuelves a Valladolid,
satisfecho, con intenciones renovadas,
dando gracias a la Virgen porque todo
haya salido bien, y con ganas de volver el
año próximo.

Luis Fernández

Encuentro Regional
de Hospitalidades

Se celebrará en Palencia, el 4 de
octubre, e incluirá una conferencia del
director de la Oficina de Constataciones
Médicas del Santuario de Lourdes.

9:15 h: Salida desde el paseo de Zorri-
lla (Hotel Juan de Austria).

9:30 h: Salida desde la plaza Colegio
de Santa Cruz (colegio San José).

21:00 h: Regreso a Valladolid.
Precio: 40 € (incluye comida y viaje).
Inscripciones: ( 629 814 547 (Rosa).

Encuentro Nacional
de Jóvenes

La Hospitalidad de Coria-Cáceres
acogerá del 26 al 28 de septiembre el
encuentro anual de jóvenes hospitalarios
españoles. Nuestros jóvenes asistirán, y
esperamos que esta experiencia sea enri-
quecedora para todos ellos.

ACTIVIDADES PERMANENTES

• SEDE DE LA HOSPITALIDAD (Simon Aranda, 13  2º): Estará abierta todos los
viernes no festivos, de 18 a 19:30 h, para atender a quienes deseen acudir.

• ORACIÓN Y FORMACIÓN: Los días 11 de cada mes, en el Monasterio de las
MM. Salesas (c/ Juan Mambrilla, 33), desde las 18:15 h, se realizará el rezo del
Rosario y exposición del Santísimo, seguido de la santa Misa; a continuación, nos
reuniremos en la sala adjunta a la iglesia.


