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La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, con sus enfermos,
peregrinos y hospitalarios, felicitan cordialmente a nuestro querido
D. Ricardo por su nombramiento como Cardenal de la Iglesia, y
piden a la Virgen que le ilumine y fortalezca en su nuevo ministerio.
Carta del Consiliario......2-3

Nuestras actividades .....6-7

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

Avisos de la Junta .............7

In memoriam..................4-5

Novena a Nuestra Señora
de Lourdes .......................8

Pequeñas historias ........5-6

Valladolid

2

LOURDES N.º 140

Carta del Consiliario
Recordemos lo que es la Cuaresma
Muy queridos enfermos, peregrinos y
hospitalarios:
a Sagrada Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos publicó, con fecha 17
de diciembre de 2001, el magnífico
Directorio sobre la Piedad popular y la
Liturgia. Transcribo en cursiva lo que tal
Dicasterio de la Curia del Papa enseña, y
a continuación comento lo bien que
define esos cuarenta santos días:
“La Cuaresma es el tiempo que precede
y dispone a la celebración de la Pascua”.
Este año 2015 se extiende desde el 18 de
febrero, Miércoles de Ceniza, hasta el 2
de abril, justo antes de la Misa de la
Cena del Señor en la tarde del Jueves
Santo. Son cuarenta días que hacen referencia a momentos trascendentales relatados en la Biblia: Cuarenta días de
duración del diluvio, de Moisés en el
monte Sinaí para recibir los Diez Mandamientos, del pueblo judío atravesando el
desierto camino de la Tierra Prometida,
y de Jesús en el desierto orando,
ayunando y siendo tentado por
satanás.
“Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión”; por
eso, las lecturas de la Santa Misa
y de la Liturgia de la Horas de
cada día, tanto ferial como
dominical, siempre tienen contenidos sobre la conversión, el
pecado, la penitencia y el perdón.
Dios quiere que, al meditar esas

L

lecturas, extraigamos consecuencias,
para que seamos felices reconociendo Su
infinita misericordia y nuestras ofensas,
por las cuales nos hemos separado de él
y ofendido a nuestros hermanos. No es
un tiempo de tristeza, sino más bien
meditativo. Es el tiempo de conversión y
penitencia del Año Litúrgico. El color
litúrgico de cada día en los ornamentos
sagrados de los ministros es el morado,
que va asociado al duelo, a la penitencia
y al sacrificio, excepto el cuarto domingo, en el que se utiliza el color rosa, y el
Domingo de Ramos, con el uso del rojo,
referido a la Realeza de Jesucristo proclamada por el pueblo de Jerusalén en su
entrada gloriosa.
“Tiempo de preparación y de memoria
del Bautismo”. Preparación mediante el
catecumenado para todos aquellos que
van a recibirlo, y reflexión llena de gozo
por haberlo recibido, ya que por él somos
hijos de Dios, y debemos comportarnos
como tales.
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“Tiempo de reconciliación con Dios y con
los hermanos”, no solamente curando las
heridas del corazón, pidiendo perdón y
perdonando, sino, principalmente, recibiendo el Sacramento de la Penitencia o
Confesión con verdadero dolor de haber
ofendido a Dios y a los hermanos porque
todos somos hijos de Dios. Quizá necesitemos valorar más ese Sacramento de la
misericordia, del perdón, de la alegría y
de la fortaleza, instituido por Jesucristo
para nuestra felicidad.
“Tiempo de recurso más frecuente a las
armas de la penitencia cristiana: la oración,
el ayuno y la limosna (Mt 6,1-6.16-18)”.
En cuanto al ayuno, si es obligatorio para
cumplirlo solamente por amor a Dios,
desde los 18 años hasta cumplidos los 59,
más obligatorio es, como ha dicho un
autor de nuestros días: «ayunar de la
comodidad, de una vida fácil, de la menta-

lidad gregaria, del placer por el placer. Y
sobre todo, se trata de ayunar del poder, la
autocomplacencia y la gloria [...]; ayunar
de egoismo, insensibilidad e inhumanidad.
Es ayunar de competitividad y beneficios a
costa de otros; de las formas de proceder del
mundo y de los reinos construidos con la
acumulación de bienes, a costa de las enormes necesidades de todos los que habitan en
la tierra».
Veamos la santa Cuaresma como ese
tiempo para mejorar nuestra vida de
cristianos y realizarnos como personas
maduras, que con sus palabras y obras
construyen un mundo mejor. Veamos y
vivamos la Cuaresma con verdadera
valentía. Así os lo deseo.
Valladolid, 8 de diciembre de 2014,
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María

Jesús Hernández Sahagún

Tesorería
Donativos - Enero 2015
Por agradecimiento M.S. 50
Anónimo . . . . . . . . . . . .50
Anónimo . . . . . . . . . . . .10
Anónimo . . . . . . . . . . . . .2
Carmen Hernando . . .20
Petri Arribas . . . . . . . .20

Pilar García Calvo . . . .10
Avelina . . . . . . . . . . . .20
Celsa . . . . . . . . . . . . . .15
J. M. C. . . . . . . . . . . . .50
Víctor Rueda . . . . . . . .25
Magdalena y Ana Polo 20
Lourdes García Andrés 30

Pilar Serrano Sastre . . .20
José Daniel Posadas . . .40
Pepita . . . . . . . . . . . . . .30
Familia de Geria . . . . .50
Mari . . . . . . . . . . . . . . .20

La Tesorera

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

El Santuario de Lourdes en Internet: www.lourdes-france.org
Tema pastoral para 2015 disponible en:
http://es.lourdes-france.org/profundizar/tema-pastoral-2015
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In memoriam

D

esde estas páginas quiero dar las
gracias a todas las personas que
se han unido a mi dolor por el
fallecimiento de mi queridísima madre
Jacinta. He sentido el cariño y el apoyo
de todos y cada uno de vosotros; la Hospitalidad es parte de mi familia y así me
lo habéis hecho sentir.
Es muy difícil expresar los sentimientos que se siente al despedir a una
madre; yo solo puedo decir que le debo
todo lo que soy y por eso le doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón.
Se que nuestra Virgen de Lourdes la
tendrá muy cerca de ella.
Quiero dedicar esta bella poesía, que
me ha enviado una amiga, a mi madre, y
compartirla con todos vosotros.
Un abrazo,

Rosa

Dos madres
Yo he tenido en la vida dos madres
que el amor a raudales me dieron
una, diome la vida del alma;
y la otra, la vida del cuerpo.
Una fue mi alegría en la tierra,
y la otra mi esperanza en el cielo;
y las dos por mi han velado,
con amor y cariño fraterno.
Ellas dos encauzaron mi rumbo
por caminos y amplios senderos
que la luz de mi fe me han trazado
con fulgores de goces eternos.

La una, es la Virgen María,
que es la madre del Dios grande y bueno;
y es la Madre de todos los hombres
de ricos y pobres; de blancos y negros.
Y por eso a mi Virgen y Madre
con cariño filial yo la quiero
y postrado venero su imagen
contemplándola con embeleso.
¡Ella ha sido mi amparo y mi guía!
¡Ella ha sido mi ayuda y consuelo!
¡Ella hizo nacer la esperanza
en mis días aciagos y negros!
A ella acudo en mis aflicciones,
a ella van mis plegarias y ruegos;
porque es madre de Amor y Esperanza
y de los pecadores consuelo.
Y la otra... ¡La otra es aquella
que llevó en sus entrañas mi cuerpo!
Es la que al mundo me trajo;
de quien guardo tan gratos recuerdos.
Es aquella que, cuando era niña,
me cubría la cara de besos,
y sufría cuando lloraba,
y gozaba al verme risueña.
Es aquella que al llorar ponía
en sus lágrimas el sentimiento
que destila los corazones
que dan todo lo que llevan dentro.
Es aquella que, junto a mi cuna,
si la fiebre abrasaba mi cuerpo,
se pasaba las noches despierta,
suspirando y velando mi sueño.
La que luego, al correr de los años,
al cubrirse de canas su pelo,
se seguía por mí preocupando,
con el mismo cariño fraterno.
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Ella fue modelando mi alma,
enseñándome a ir admitiendo:
alegría, tristeza y temores,
ilusión, desengaños y anhelos.
Junto a mí terminó su existencia,
de lo cual estoy muy satisfecha;
inundándome mi alma de gozo,
recordaba tan gratos momentos.
Hoy, su cuerpo descansa en la tierra,
en la mansa Paz de un cementerio;
pero su alma, sencilla y sublime,
yo me imagino ha de estar en el Cielo.
Allí, junto a la Virgen y Madre,

con los ojos de mi Fe la veo,
rebosante de dicha su alma,
disfrutando de goces eternos.
Estas son mis dos madres queridas.
Y de noche, cuando yo me acuesto,
recordando sus grandes Amores,
a las dos mi existencia encomiendo.
De esa forma, puedo ir por la vida
confiada, feliz y contenta.
¡Porque tengo en el Cielo dos madres!
¡¡Ellas me protegen!!
¡¡Ahí está mi contento!!

Pequeñas historias de Lourdes
La española Eugenia de Montijo y Lourdes
Eugenia de Guzmán Kirkpatrick, hija
de los condes de Montijo, nació en Granada en 1826. Se casó en la iglesia de
Notre-Dame de París el 23 de enero
de 1853 con el emperador de
Francia, Luis Napoleón III, y
durante veinte años fue emperatriz de Francia. Destacó
tanto por su belleza que se la
declaró “La mujer más bella de
Europa”.
Su hijo Luis, al que mataron
traidoramente los zulúes en Áfiica del Sur cuando mandaba una
expedición militar para sofocar una insurrección de los indígenas, había enfermado y, ante la gravedad de la dolencia,
la Emperatriz encargó a la esposa del
almirante Bruat, exministro de marina e
institutriz de su Alteza el príncipe imperial Luis, que le llevase un frasco con
agua de la Gruta de Lourdes.

El 28 de julio, cuando la esposa del
almirante Bruat, acompañada de sus
hijas, un sacerdote y una religiosa, se
acercaban a Massabielle, fueron
interceptadas por el guarda rural
Callet, encargado de la vigilancia, que, a pesar de la prohibición vigente, les permitió
acceder a la Gruta.
Madame Bruat se trasladó a
Villa Eugenia (actualmente
hotel du Palais), que era la residencia de verano en Biarritz
donde se encontraba la familia
imperial, y cuando fue recibida, la emperatriz Eugenia le dijo a su marido:
—Por indicacion mía, madame Bruat
ha traído una botella de agua del manantial de Massabielle, con la que muchos
enfermos dicen que se han curado.
¿Quieres que probemos?
El emperador no contestó, sabiendo
que su gobierno, por razones de política
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de Estado, no estaba de acuerdo con los
sucesos de Lourdes, pero tampoco consideró adecuado negar a su esposa un
deseo tan sencillo e inocente.
“He prometido a la Virgen”, dice la
emperatriz, “que si nuestro hijo se salva, tú
ordenarás abrir la Gruta”.
Al día siguiente, a última hora de la
mañana, el pequeño príncipe Luis había
mejorado milagrosamente; entonces, el
emperador envió un telegrama al gobernador de Tarbes O. Massy, en el que le
ordenó el libre acceso a la Gruta. Este, al
leer el comunicado de Luis Napoleón III,
exclama: “¡Oh, esa endemoniada mujer
española que lo gobierna!”.

Nota: La presencia de la señora Bruat
en la Gruta, está históricamente probada. La decisión de permitir el libre acceso a la Gruta, según Alfredo Juderías, se
tomó a instancias de la emperatriz Eugenia de Montijo, como hemos relatado.
Los historiadores oficiales de Lourdes,
Henri Lasserre, en la época de Bernadette, y René Laurentin, en el centenario de
las apariciones, atribuyen esta decisión a
la visita que le hicieron al emperador de
Francia Napoleón III, en villa Eugenia,
en Biarritz, el arzobispo de Auch, Sr. De
Salinis y el diputado Sr. De Rességuier.

(Servicio de Formación
Hospitalidad de San Sebastián
Núm. 28, págs. 54-55)

Nuestras actividades
Visita a Aspaym
Navidad 2014
El 17 de diciembre nos reunimos con
nuestros amigos de Aspaym (foto a la
derecha) con el mejor de los motivos:
celebrar el nacimiento del Niño Dios y
desearnos una Feliz Navidad. Allí estaban, esperándonos con el cariño con el
que siempre nos reciben. Damos las gracias a Juan por su inestimable colaboración; estuvo pendiente de todo para que
nos sintiéramos como en casa.
Pasamos un rato divertido cantando
villancicos y haciendo un poco el “payaso” para sacar las mejores sonrisas a

nuestros amigos; los dulces navideños
tampoco estuvieron nada mal.
Un saludo muy especial para Eva,
Juan Carlos, Teresa y María Ángeles,
que nos han acompañado en nuestra
peregrinación al Santuario de Lourdes, y
que esperamos que sigan viniendo; y a
los que aún no habéis ido, os invitamos a
que este año os animéis.
Gracias a María Hoces, nuestra Vocal
de Animación, porque sin su simpatía y
buen hacer no sería posible pasar estos
momentos tan estupendos. Y, por
supuesto, también al resto de miembros
de la Hospitalidad, que asistieron al acto
para dar su cariño y compañía.
Hasta pronto. Un fraternal abrazo,

Rosa, Presidenta de la Hospitalidad
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Visita a la Residencia
Cardenal Marcelo
Navidad 2014
El pasado 20 de diciembre, dentro de
las visitas que realiza la Hospitalidad con
motivo de las Navidades, acudimos a la
Residencia Cardenal Marcelo.
Después de oír la santa Misa en el
salón de actos, celebramos una fiesta
donde compartimos, entre bailes y sorteos de regalos, un momento de alegría
con los residentes, algunos de los cuales,
al reencontrarse con sus hospitalarios,
recordaron los momentos vividos en la

peregrinación a Lourdes; se realizó el
compromiso por parte de unos y de otros
de volver este año 2015, si Dios quiere,
a visitar a la Virgen.
Un momento especialmente alegre
para todos fue la aparición por sorpresa
de la Tuna de Derecho, lo cual fue el
broche de oro de una tarde llena de felicidad. La presencia de la tuna es algo
que prepararon por sorpresa nuestra
querida enfermera Carmen y su hijo
Dani, componente de la misma; para
ellos fue un esfuerzo dado que venían de
viaje, pero, como se dice, la Virgen lo
consigue todo.

Luis Ángel Polo

AVISOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
• LAS EDADES DEL HOMBRE Y OTRAS VISITAS: Estamos preparando las visitas
que realizaremos durante este año a Las Edades del Hombre y Año de Santa
Teresa; ya os iremos informando.
• DONATIVOS: Recordamos lo importantes que son para la Hospitalidad. La
cuenta donde pueden hacerse es: ES32 3058 5001 8327 2000 3570, de Cajamar.
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NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
Del martes 3 al miércoles 11 de febrero de 2015
Iglesia de los Sagrados Corazones (MM. Salesas)
CALLE JUAN MAMBRILLA, 33 – 47003 VALLADOLID
18:20 h – Santo Rosario y Exposición del Santísimo
19:00 h – Santa Misa con explicación de las apariciones
de nuestra Madre a Bernardita, según el orden que se indica, presidida y predicada por:
Día 3: D. Julio Alberto de Pablos
(*)
1.ª
Día 4: D. Roberto Pérez Briso-Montiano
Día 5: D. Oliver Fernández López
2.ª y 3.ª
Día 6: D. Jesús Casas Motrel
4.ª a 6.ª
7.ª a 9.ª
Día 7: D. Jesús Álvaro Sancho Cabezas
Día 8: D. Jesús María García Gañán
10.ª a 12.ª
Día 9: D. Jesús María García Gañán
13.ª y 14.ª
Día 10: D. Sebastián Aldavero García
15.ª y 16.ª
Día 11: D. Luis Javier Argüello García,
17.ª y 18.ª
VICARIO GENERAL DE LA ARCHIDIÓCESIS
(*) Tema: Quién era Bernardita y quién Aqueró, la Señora vestida de blanco.
Día 11: FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. Después de la misa,
PROCESIÓN DE LAS VELAS presidida por la imagen de Nuestra Señora.
Los enfermos o impedidos que deseen asistir pueden llamar al ( 629 814 547.
COMIDA DE HERMANDAD: Tendrá
lugar el sábado 7 a las 14 h en el salón
de Simón Aranda, 13 1.º. Se compartirá lo que cada uno pueda llevar.
¡Os esperamos!

MISAS Y LECTURAS: Para encargar
misas y leer las lecturas o el rosario
durante la Novena, se puede contactar con Mari Hoces, ( 630 14 41 21.
Invitamos a nuestros jóvenes.

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)

