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Hospitalidad
Época III –

Valladolid

La Junta de la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes

de esta
Archidiócesis de Valladolid
desea a todos los enfermos,
peregrinos y hospitalarios

unas Fiestas del Nacimiento
del Hijo de Dios, Jesucristo,

Perfecto Dios
y Hombre Perfecto,

y un nuevo año 2015
llenos de la Paz

que Él vino a traer a todos
y cada uno de los hombres.
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Muy queridos enfermos, peregrinos y
hospitalarios:

Las circunstancias sociales me invi-
tan a considerar los modos de vivir
los días navideños que transcu-

rren, en el calendario litúrgico de la Igle-
sia católica, desde el 24 de diciembre
hasta el 11 de enero próximos, por dos
grupos de personas.

1. LOS AUTÉNTICOS CATÓLICOS: Son
conscientes de que esas fechas existen no
solo para conmemorar, sino para “revivir
actualizándolo” en sus vidas el misterio
del Hijo de Dios, que, sin dejar de ser
Dios, tomó, por la intervención del Espí-
ritu Santo, en el seno virginal de Santa
María, todo lo necesario para convivir
dentro de Ella, durante nueve meses, y
nacer en Belén de Judá, también como
Hombre: Jesucristo, Perfecto Dios y Per-
fecto Hombre, el único Redentor de
todos los hombres y de cada hombre.

Es lógico, por todo esto, que estos
católicos desborden de alegría en estas
fechas, habiendo felicitado días antes a
amigos y allegados con postales navide-
ñas; adornando sus hogares con las figu-
ras del belén y cantando villancicos ante
él; participando toda la familia, el 24 de
diciembre, en la Misa “del gallo”; reci-
biendo el Sacramento de la Penitencia
para comulgar dignamente a Jesucristo
en la Sagrada Eucaristía; y procurando
que cenas y comidas estén condimenta-
das con alimentos navideños, pero, sobre
todo, con la alegría y la paz de los hijos
de Dios, hermanos del recién Nacido.

2. LOS CATÓLICOS PAGANIZADOS: Son
esas personas para quienes, descono-
ciendo los misterios santos de la religión
cristiana, esos días son, tan solo, fechas
en las cuales se convive, tanto en los
lugares de ocio como en casa, de modo
sensitivo, es decir, satisfaciendo los sen-
tidos del gusto, en la comida y la bebida,
y de la vista y el oído, en espectáculos y
reuniones donde se ve, se canta y se vive
con más o menos respeto y educación,
pero sin referencia alguna a Jesucristo,
único Redentor de los hombres.

Leyendo en la revista mariológica
“Scripta de María” el bellísimo artículo
“Chesterton y la Navidad”, escrito por el
Rector del Santuario de Torreciudad,
dice de ese gran filósofo y teólogo con-
verso del anglicanismo y en proceso de
beatificación y canonización: “Para G. K.
Chesterton, la Navidad se funda en una
paradoja: es una fiesta que desafía al
invierno. Es la historia de una familia sin
casa que se celebra en todas las casas. Es la
adoración de Reyes ante un Niño, cuyas
manos han hecho el sol y las estrellas, pero
que son tan pequeñas que no alcanzan a las
cabezas del buey y la mula”.

Solamente una persona humilde, sen-
cilla, abandonada en Dios, percibe lo
grandioso de la Navidad. Pues que tú y
yo seamos una de esas personas. Así se lo
pido a la Sagrada Familia de Belén:
Jesús, María y José.

Valladolid, 22 de octubre de 2014, Fiesta
de la Dedicación de la S. I. Catedral M.

Jesús Hernández Sahagún

Carta del Consiliario
Modos de vivir la Navidad
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Tesorería
Donativos
Pilar  . . . . . . . . . . . . . .15
Felisa  . . . . . . . . . . . . . . .5
Intenciones Maco  . . . .50

Lourdes N. . . . . . . . . . .10
Pilar Serrano  . . . . . . . .20
Luisa y Rosa  . . . . . . . .20
Soledad  . . . . . . . . . . . . .5

Anónimo . . . . . . . . . . . . .3

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

La Tesorera

En otoño de 1855, Lourdes se vio
aquejada por el cólera, enfermedad
que provoca unas diarreas conti-

nuas, deshidratándote, debilitándote y
posteriormente llevándote a la muerte
(aún no se conocía la penicilina).

Los habitantes de Lourdes que
tenían dinero o familiares o ami-
gos fuera de la ciudad la aban-
donaron, quedándose única-
mente en sus casas y encerra-
dos “a  cal y canto” los indigen-
tes, asustados y acobardados.

Dos personas adquirieron
relieve en estas circunstancias:
el comisario de policía Domini-
que Jacomet (imagen) y el sargen-
to de caballería D’Angla; ambos se
pusieron manos a la obra, desdeñando
la amenaza de contagio. Siguiendo los
métodos preconizados por los médicos,
hacían fricciones en la espalda a los
enfermos con manojos de paja retorcidos
hasta dejarles la piel en carne viva (la
técnica les resultaba familiar gracias a los
caballos). La espalda de Bernardita, su
piel frágil de once años, también sufrió la
fricción, que fue realizada con más ener-

gía porque realmente se temía por su
vida. ¿Fue gracias a estos remedios...? Lo
cierto es que la niña se salvó. Pero su
salud, debilitada desde los seis años,
quedó definitivamente deteriorada, y el

asma no la abandonó hasta que
murió a los 35 años en la ciu-

dad de Nevers.
En la segunda semana

de octubre, la epidemia
remitió, sin haberse lle-
vado a ningún miembro
de la familia Soubirous.
Murieron treinta perso-
nas sobre un censo de

cuatro mil habitantes. Es
aquí donde el párroco Pey-

ramale empezó a coger presti-
gio, que quedó más patente

durante los sucesos del vallado de la
Gruta, al impedir el enfrentamiento
entre el escuadrón de caballería, armado
con sables, y el pueblo de Lourdes, arma-
do con azadas, picos y palas. Verdadera-
mente, el párroco evitó una masacre
entre los doscientos soldados a caballo y
los cuatrocientos hombres de la ciudad.

Manolo Olondris y Txolis Gorostidi

Pequeñas historias de Lourdes
Epidemia de cólera en Lourdes
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Cuando voy a Lourdes me fijo en
el gran Cristo que hay en lo alto
del Vía Crucis, y lo comparo con

la Gruta de Masabielle. Me sitúo inte-
riormente al pie de la cruz en la tarde del
Viernes Santo, como san Juan, junto
a María. Contemplo cómo el centu-
rión atraviesa el corazón de Jesús
con la lanza, y en ese momen-
to brota de su costado sangre
y agua. Y, al igual que de la
costilla de Adán dormido
Yahvéh formó a Eva, del cos-
tado de Cristo en la Cruz
nace su esposa, la Iglesia, pues
por el agua del Bautismo es redi-
mida y con la sangre de la Eucaristía
es alimentada. En Lourdes renace la
Iglesia, si cada peregrino abre su
corazón a la fe y al Amor que le
darán la salud y la salvación.  

El agua de Lourdes es un símbolo del
bautismo que actualmente nos salva. Por
eso yo lavo mi rostro con ese agua en
recuerdo de mi bautismo, y acudo al
sacramento de la reconciliación para
aplicar a mi alma la Redención que nos
trae Jesús.

La Sangre de Cristo nos nutre a través
de la acción de su presencia Eucarística
en el Santísimo Sacramento del Altar,
que adoramos y comulgamos y sacamos
en procesión porque quiere acercarse a
nosotros para curarnos de nuestras
enfermedades espirituales y corporales.
De esta forma, la Iglesia, Cuerpo Místico

de Cristo y Esposa suya, renace y resplan-
dece al recibir los frutos de la Salvación.

La Iglesia es María, la Nueva Eva,
que se manifiesta en la Roca, concavidad
del Corazón de Jesús.  María es redimida

siendo preservada del pecado (“Yo soy
la Inmaculada Concepción”), y es inter-

cesora ante su Hijo para que noso-
tros podamos ser redimidos sien-

do curados de ese pecado. Del
Corazón de Cristo nace la
Esposa, que es María, que es la

Iglesia, que es nuestra alma. 
Para mí, peregrinar a Lourdes

con la Hospitalidad de nuestra
Archidiócesis es acudir a nuestra

Madre llevando las intenciones de
nuestros familiares, amigos, vecinos,

compañeros de trabajo o de estu-
dio, de nuestros hermanos en la fe,
y presentárselas a Ella e interceder

con Ella por las necesidades y enferme-
dades de nuestra Iglesia particular. Es
depositar en el altar de Gruta todo el
sufrimiento que vamos recogiendo, y
ofrecerlo al Señor en nombre de nuestros
hermanos; es dejarnos curar nosotros
mismos para, de regreso, ser cauce de
salud y salvación, dejando actuar a Jesu-
cristo en nosotros allí donde esté nuestro
lugar, dispersos por el Cuerpo Místico.

He aprendido dos cosas en Lourdes:
1. Que al igual que en Masabielle

(lugar de los residuos del pueblo y del
hospital, cubil de los cerdos, donde iban
las parejas clandestinas) se manifestó

Colaboraciones
Lourdes y tu vida
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aquella Señora, la más hermosa de las
criaturas de Dios, la Toda Santa, así los
recovecos más oscuros de mi corazón y
de la geografía e historia de mi persona y
de nuestro mundo se pueden convertir
en lugar sagrado, de misterioso encuen-
tro, de esperanza y de salvación.

2. Que al igual que Bernardita, en la
aparición del 16 de julio, experimentó

más cerca que nunca a la Virgen, a pesar
de que le impidieron acercarse a la Gruta
y tuvo que colocarse a la otra orilla del
Gave, así muchas veces, en nuestra vida,
Dios está más cerca cuando parece que
está más lejos.                                        

Alicia Villa Rodríguez, Hospitalaria

Rápidamente se propagó por Lour-
des lo sucedido, y la noticia llegó
a casa de los señores Estrade, uno

de cuyos miembros ya encontramos con
anterioridad, como hemos dicho, en el
despacho del comisario, intentando evi-
tar molestias a la niña al ser interrogada.
Ahora, toda la familia anhelaba hablar
con Bernardita, preguntarle acerca de la
visión extraordinaria, casi podríamos
decir definitiva, que había tenido en la
Gruta. Y aquella misma noche la hicie-
ron ir, reuniendo a su alrededor a varias
personas muy allegadas, devotas y fervo-
rosas, que deseaban también, con el
mismo anhelo, escuchar de labios de Ber-
nardita lo que la Virgen le dijera.

—¿Qué expresión tenía Ella cuando
lo dijo?

—¿Cuál era su actitud?
—¿Cuáles fueron exactamente sus

palabras?
Eran respetuosas las preguntas, y

dichas en un tono sencillo y afectuoso,
que no molestaba ni aturdía a Bernardi-
ta. Y ella entonces les respondió a todos:

—Así hizo...

Y reproducía los gestos y la expresión
de la Madre Gloriosa con tanta nobleza,
gracia y propiedad que todos se emocio-
naron, y algunos incluso lloraron suave-
mente, como agradecidos por haber
visto, aunque solo fueran reproducidos
en la pequeña, los ademanes y la expre-
sión de la Reina Universal.

Respecto a esto, el escultor Joseph H.
Fabisch, que más adelante había de
reproducir la Visión en una imagen, dijo:

—Jamás Fra Angélico, el Perugino, ni
Rafael, plasmaron tan profunda y bella-
mente el rostro de la Virgen como el ros-
tro de esta jovencita, todo ternura,
encanto y suavidad.

Más tarde había de reproducir Bernar-
dita esta escena en que vio y habló con la
Santísima Virgen, pues muchas personas
así se lo pedían. Entonces ella se recogía
en sí misma por unos momentos y con
visible satisfacción complacía a sus oyen-
tes.

Según Bernardita, los ojos de la Vir-
gen eran dulces, cariñosos, de color azul.

(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 75-76 – Continuará)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo noveno (IV)
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Nuestras actividades

Encuentro Regional
Palencia 2014

El sábado 4 de octubre, un grupo de
personas de la Hospitalidad (foto) se des-
plazó a Palencia, al Encuentro Regional
que celebramos anualmente en las dis-
tintas provincias de nuestra comunidad.
Desde aquí damos las gracias a la Hospi-
talidad de Palencia y a su presidenta,
Justi, por recibirnos tan cariñosamente.

Este año, nuestros anfitriones tenían
el cometido de presentarnos a la nueva
Hospitalidad fundada en Segovia.
Ahora ya somos una más; la Hospitali-
dad de Valladolid les da la bienvenida y
les desea el mayor de los éxitos.

Después de esta presentación tuvimos
una excelente conferencia a cargo del
Doctor Alessandro de Francis, director
de  la Oficina de Constataciones Médi-
cas del Santuario de Lourdes: “Las cura-

ciones de Lourdes: entre fe y ciencia”. Sería
muy difícil resumir su estupenda inter-
vención, pero seguro que este pequeño
fragmento os hará reflexionar sobre ello.

«Evangelización gozosa que empieza por
nosotros mismos: Servir a los enfermos es
una vocación, no una decisión personal. Y
esto significa para nosotros llevar a Cristo a
los pobres y a los enfermos. Una renovada
evangelización empieza por la oración: “La
Iglesia necesita imperiosamente el pul-
món de la oración, y me alegra enorme-
mente que se multipliquen en todas las
instituciones eclesiales los grupos de ora-
ción, de intercesión, de lectura orante de
la Palabra, y las adoraciones perpetuas
de la Eucaristía” (Evangelii Gaudium,
262). Profundizando en esta vida sacra-
mental de la Iglesia en cuanto Comunidad,
y aprendiendo la fuerza de una vida de ora-
ción personal y comunitaria, construimos
una comunidad más fuerte, más gozosa y
más resistente. Mediante la oración comu-
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AVISOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

• DONATIVOS: Recordamos lo importantes que son para la Hospitalidad. La
cuenta donde pueden hacerse es: ES32 3058 5001 8327 2000 3570, de Cajamar.

• JÓVENES / ORACIÓN Y FORMACIÓN: Queremos recordar a los jóvenes que
durante este año y de forma ejemplar asistieron a la Peregrinación que contamos
con ellos en los actos que todos los 11 de cada mes celebramos en el Monasterio
de las MM. Salesas (c/ Juan Mambrilla, 33), desde las 18:15 h en honor a la Vir-
gen de Lourdes; incluyen el rezo del Rosario y exposición del Santísimo, seguido
de la santa Misa; a continuación, reunión en la sala adjunta a la iglesia.

También nos gustaría especialmente que, durante este mes de diciembre, nos
acompañaran a las visitas que la Hospitalidad va a realizar a los ancianos (ver
arriba), dado que su presencia les llena de alegría.

• SEDE: Hasta nuevo aviso, no se abrirá los viernes. Si alguien necesita poner-
se en contacto con nosotros, los teléfonos son: Rosa (presidenta), 629814547;
Luis Ángel (vicepresidente), 639180208; Lourdes, 627443106; Mari Hoces,
630164121; y el correo electrónico: hospivall@hotmail.com.

• BOLETÍN: Esperamos vuestras colaboraciones para que sea un medio de
todos; nos gustaría poder abrir un rincón de los jóvenes, donde puedan poner
todas sus inquietudes o chistes, y también una sección para los enfermos.

nitaria podremos sanar las divisiones y pro-
mover la Paz. Y esto incluye el reconoci-
miento de nuestra “pequeñez” ante el
Señor, el “que evoca humildad, concien-
cia de los propios límites, de la propia
condición existencial de pobreza” (Men-
saje para la Jornada Mundial de la Juven-
tud 2014, 3). Y es esto lo que permite abrir-
se a la Gracia y a los demás: promover una
cultura del encuentro. Nos desafian para
llegar, como prioridad, a las personas que
están en los márgenes de nuestras socieda-
des, los pobres que podrían ser, y lo son a
menudo, excluidos e invisibles. La tradición
"hospitalaria”».

Después de una estupenda comida en
el Hotel Castilla Vieja, nos dirigimos
hacia la Santa Iglesia Catedral Basílica
de San Antolín, también conocida como

“la Bella desconocida”, donde posterior-
mente participamos en la Santa Misa.

El próximo año el Encuentro Regional
se realizará en Salamanca.

Un cariñoso abrazo para todos,

Rosa, Presidenta de la Hospitalidad

Visitas de Navidad

Las tradicionales visitas navideñas a
los enfermos serán este año como sigue:

• Miércoles 17 de diciembre, 16:30
h: Aspaym (Treviño, 74 - Covaresa).

• Sábado 20 de diciembre, 17 h:
Residencia Cardenal Marcelo (Avda. de
los Recreos, 5 - Barrio Girón). Celebra-
ción de la Santa Misa.
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Edita: Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Archidiócesis de Valladolid.
Simón Aranda, 13  2.º – 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)

In memoriam

JESÚS MARÍA SÁNCHEZ CAMINO

Siempre fuiste una persona activa y
trabajadora; tu fe te llevo por diversos
campos donde ejerciste tu tarea, apren-
dida de tu hermano Adolfo. Lo mismo te
daba el mundo del deporte y el fútbol, en
especial el Azor Crisa, que la música —
Coral Vallisoletana, Coro de San Ilde-
fonso, Coro Diocesano—; también fuiste
ayudante del Cardenal Marcelo Gonzá-
lez en Acción Católica, colaborador de
la Asociacion Belenista Castellana, can-
tor de los Dolores a la Virgen de la Vera
Cruz, etc. Tus tres grandes obras son:

Tu familia: tus padres, tus hermanos
Adolfo y Amelia, tu queridísima esposa
Cefe, tus cuatro hijos, tu abnegada y cui-
dadora hija Ana y tus tres nietos.

La Parroquia de San Ildefonso: Vida
Ascendente, Acción Católica, poner el
Belén, Música, Palabra y Silencio, rezo
del Rosario, convivencias, coro y la
novena a la Virgen de Lourdes.

La devoción a la Virgen, impulsada
desde la parroquia de San Ildefonso y
como presidente durante muchos años
de la Archicofradía de Nuestra Señora
de Lourdes; también desde la parroquia
organizaste viajes a otras comunidades
para conocer a sus patronas. En 2000 te
hiciste socio de la Hospitalidad de Nues-
tra Señora de Lourdes, y durante doce

años seguidos asististe a la peregrinación
al Santuario de Lourdes.

Jesús María: Dios y su Madre conside-
raron que ya habías hecho bastante y te
llevaron con ellos. Espero que allí en el
cielo exista algún sitio donde puedas
seguir ayudando a los demás.

Santos, Hospitalario

PILAR SUÁREZ († 6 NOV., 98 AÑOS)
Pertenecía a la Institución Teresiana y,

a pesar de su invidencia durante todos
los años que peregrinó con nosotros,
guiada por la también teresiana Carmen
Carreño, siempre fue ejemplo de piedad
y paciencia. El próximo día 11 la tendre-
mos muy presente durante todos los cul-
tos, principalmente en la Santa Misa.

VALERIANA LÓPEZ († 20 NOV.)
Era la más antigua enferma de la

Residencia Cardenal Marcelo. De las
veinte Peregrinaciones con el nombre de
Hospitalidad, únicamente faltó a una de
ellas por convalecencia quirúrgica. Sus
pequeñas ilusiones eran oír Radio María
y ahorrar y animar de cara a nuestra
Peregrinación, donde todos recordamos
su participación activa en el acto festivo.
Ofreceremos la Santa Misa del próximo
20 de diciembre, en la capilla de la Resi-
dencia cardenal Marcelo, a las cinco de
la tarde, por el descanso de su alma.


