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Muy queridos enfermos, peregrinos y
hospitalarios:

Si en el número anterior expuse las
ideas más importantes que podía-
mos vivir en el santo tiempo de la

Cuaresma, me parece muy razonable
escribir lo más nuclear sobre el Triduo
Pascual y el santo tiempo de Pascua.

Dijimos que el santo tiempo de Cua-
resma se extiende desde el Miércoles de
Ceniza hasta antes de la Misa de la Cena
del Señor en la tarde del Jueves Santo.
Desde esa Misa de la Cena del Señor y
hasta la Vigilia Pascual del Sábado Santo
transcurre el Triduo Pascual.

Pero, previamente al comienzo del Tri-
duo Pascual, el mismo Jueves Santo por
la mañana, o en uno de los días prece-
dentes, en todas las Catedrales del
mundo, el obispo de la Diócesis celebra
con  los sacerdotes de su presbiterio la
Misa Crismal. 

En varios momentos de ella son ben-
decidos el ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS,
para la unción de la persona que va a ser
bautizada, y el ÓLEO DE LOS ENFERMOS

para la administración del sacramento de
la Unción de los enfermos; y es consagra-
do el aceite de oliva con aromas orienta-
les que se denomina SANTO CRISMA, para
la unción de aquellos que reciben los tres
sacramentos que imprimen carácter:
Bautismo, Confirmación y Orden Sagra-
do.

En la Santa Misa del Jueves Santo
celebramos tres acontecimientos que el

mismo Jesucristo realizó en su última
Cena:

1. La institución de la Eucaristía,
que fue narrada por los tres evangelistas
sinópticos: San Mateo (26, 20-29), San
Marcos (14, 17-25) y San Lucas (22, 14-
20), y también por San Pablo en su pri-
mera carta a los Corintios (11, 23-26),
que es el relato que se proclama en la
segunda lectura de la Misa.

2. La institución del Sacerdocio, que
Jesucristo realiza cuando, habiendo con-
sagrado el pan en su Cuerpo y el vino en
su Sangre dice a los Apóstoles: “Haced
esto en memoria mía”.

3. El lavatorio de los pies, proclama-
do con la lectura del Evangelio de San
Juan (13, 1-15) Este rito se realiza de un
modo semejante a como Jesucristo lo
realizó, lavando los pies a doce personas.
Su significado es el de que somos servi-
dores, tanto en lo material como en lo
espiritual, de nuestros hermanos los
hombres: “Os he dado ejemplo para que, lo
que yo he hecho con vosotros, vosotros tam-
bién lo hagáis”.

El Jueves Santo es el día del Amor
Fraterno, durante el cual lo más impor-
tante es revisar nuestra vida, para apre-
ciar si de verdad amamos a todos con el
amor con el cual Jesús nos ama a cada
uno personalmente.

A partir de la distribución de la Sagra-
da Comunión, las Sagradas Especies
Eucarísticas son reservadas en el Monu-
mento para ser adoradas hasta la cele-

Carta del Consiliario
Recordemos lo que es el Triduo Pascual
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bración de la Pasión del Señor al día
siguiente.

El Viernes Santo no se celebra la
santa Misa. La estructura de la celebra-
ción es la siguiente:

A) Rito de entrada, con la procesión en
silencio y oración.

B) Liturgia de la Palabra, durante la
cual son proclamadas dos lecturas que
hacen referencia a la Pasión de Jesucris-
to, la cual es proclamada a continuación
con el relato del Evangelio de San Juan
(18, 1-19 y 42); después se ora solemne-
mente por las necesidades de la Iglesia y
del mundo.

C) Adoración de la Cruz, que es el
signo de entrega total y amor supremo
del Hijo de Dios hecho Hombre, Jesu-
cristo, para la redención de los hombres.

D) Rito de Comunión, que es la confi-
guración sacramental con Cristo, muerto
y resucitado.

E) Rito de conclusión, durante el cual se
recuerda a los fieles participantes que
deben vivir lo que han celebrado.
Durante este día son obligatorios el
ayuno y la abstinencia, como ya se dijo
en el número anterior. Pero todo esto por
amor a Dios, no como simple obligación.

El Sábado Santo es el día de conside-
rar a Jesús sepultado y con la viva espe-
ranza de que resucitará. Por la noche, a
la hora convenida, se celebra la Santa
Vigilia Pascual, cuya estructura es:

A) Lucernario: Bendición del fuego,
procesión con el cirio ya encendido, que
representa a Jesucristo resucitado, y pro-
clamación del  pregón pascual.

B) Proclamación de las lecturas del
Antiguo y Nuevo Testamentos, en las
cuales se rememora el designio de Dios,
desde toda la eternidad, de salvar a
todos los hombres.

C) Liturgia Eucarística, con sus partes
de Ofrecimiento del pan y del vino, Con-
sagración y Comunión. Al final, en la
despedida, se canta el himno jubilar del
Aleluya.

El Domingo de Resurrección se cele-
bra, además de la Santa Misa, el Encuen-
tro de Jesús Resucitado con su Madre, la
Virgen María.

Os deseo una feliz Pascua de Resurrec-
ción del Señor, por haber vivido intensa-
mente los días anteriores.

Valladolid, 15 de marzo de 2015
Domingo IV de Cuaresma, «Laetare»

Jesús Hernández Sahagún

CRISTO YACENTE DE GREGORIO FERNÁNDEZ

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA DE VALLADOLID
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Treinta años después de este suce-
so, algunas personas que habían
oído el relato de Bernardita,

seguían recordándolo con toda claridad,
hasta en sus menores deta-
lles y palabras; tal fue la
impresión que les había cau-
sado la expresión, la actitud
y el aire de la santa niña. 

Como algunos manifesta-
ron al cabo de tantos años,
aún les parecía que se estre-
mecían, y también —confe-
saban— que durante aque-
llos momentos en que escu-
chaban el relato de Bernar-
dita les parecía que jamás se
habían sentido más cerca de
Dios. ¡Qué atractivo, qué
seducción espiritual poseía Bernardita
para así captarse la confianza de las per-
sonas, aún de las más reacias a dar por
ciertas sus Apariciones!, ya que, como
vamos viendo, hasta los más incrédulos
en este punto, salvo naturalmente algu-
na que otra excepción, acababan por
creer lo que ella decía.

Probablemente este don maravilloso
de persuadir provenía, como había de
manifestar en septiembre de 1863 el
escultor que hizo la primera estatua de
Nuestra Señora de Lourdes y que inte-
rrogó a Bernardita, de la suavidad más
que extraordinaria de su mirada, que
era, al mismo tiempo, muy profunda, que
daba la impresión absoluta de haber reci-

bido del Cielo tan insigne favor como era
el de ver y hablar a la Santísima Virgen.
Ya esta viva impresión la causaba Ber-
nardita en la primera conversación que

acerca de las Apariciones
sostenía con quien fuese,
incluso con los más incré-
dulos. 

De ahí que el maestro de
Lourdes, M. Clarens, decla-
rase en cierta ocasión: “La
seguridad de sus respuestas y
la ingenuidad de sus reflexio-
nes, echaron por tierra mi pri-
mera convicción. Id a oírla los
que blasonáis de espíritus
fuertes, y no os retiraréis sin
quedar desconcertados”.

Un peregrino que a fines
de 1861 logró ver a Bernardita en el
locutorio del Hospital, manifestó que “se
vio sorprendido por la calma y la sencillez
con que la santa niña describía sus Apari-
ciones. Hablaba de ellas —añade— como
de cosas ordinarias, a una tercera persona”. 

Y el vicario de Lourdes dice a este res-
pecto que Bernardita “se expresaba con
suma facilidad y naturalidad, sin temor
alguno, sin dar muestras de la menor osa-
día”. En suma, con una modestia sor-
prendente, como si hubiera sido favore-
cida por el Cielo con una gracia sobrena-
tural.

(“Bernardette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 76-78 – Continuará)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo noveno (V)



5MARZO-ABRIL 2015

El 16 de abril de 1879, a las 15:30 h,
Bernardita, de religiosa Sor María
Bernarda, fallecía en la enfermería

de la Santa Cruz del Convento de Saint-
Gildard de Nevers (situado a 800 km de
Lourdes); tenía 35 años.

Con autorización de la administración
civil, el cuerpo de Bernadette permane-
ció expuesto a la veneración pública
durante tres días. 

Entonces fue encerrada en un doble
ataúd de plomo y encina, cerrado, solda-
do, atornillado y sellado con siete sellos,
firmando el acta el juez de paz (Sr. Dev-
raine) y los dos comisarios de policía de
Nevers (Sr. Saget y Sr. Moyen).

La primera exhumación del cuerpo
de Bernadette tuvo lugar a los
30 años de su muerte, la
segunda 10 años después, y
por fin, la tercera y última, 6
años después. 

En cada exhumación estaba
presente, por parte de la auto-
ridad religiosa: el obispo de
Nevers, Mons. Gauthay, el tri-
bunal eclesiástico y la Madre
General, y por parte de la
autoridad civil: el alcalde, un
teniente de alcalde, el comisario de poli-
cía, 2 médicos los doctores Jourdan y
Davin, 2 albañiles y 2 carpinteros. En
cada exhumación todos los presentes
pueden constatar:

l.º La piel está adherida a los múscu-
los.

2.º Los músculos están pegados a los
huesos.

3.º Los dientes en las encías.
4.º Se puede ver en los antebrazos el

relieve de las venas.
5.º El pelo está pegado al cráneo.
En la tercera y última exhumación, el

cirujano doctor Comte extrajo varias
reliquias del cuerpo de Bernardita, y a
continuación el cuerpo de la vidente
quedó expuesto en una urna de cristal.
El relicario de Lourdes contiene la quin-
ta costilla derecha de santa Bernardita.

En el rostro y sobre las manos se depo-
sitaron unas máscaras de cera ligera,
amoldadas según las improntas directas y
documentos fotográficos auténticos.

Las reliquias extraídas fueron trasla-
dadas al relicario de la capilla de Santa
Bernardita, en la Cripta de la Basílica
superior del Santuario de Lourdes,
situada en la rampa superior de la Basíli-
ca del Rosario, entre la Capilla de San
Pascua1 Bailón y la Capilla de Nuestra

Pequeñas historias de Lourdes
Reliquias de santa Bernardita en Lourdes
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Señora de Guadalupe, el 18 de febrero
de 2007, fiesta de Santa Bernardita, 

El cuerpo de Bernardita está expuesto
en la capilla de las Hermanas de Nevers.
No será trasladado nunca a Lourdes. La
vidente había avisado, de antemano,
contra todo intento de volver a llevar a
Lourdes su pobre “esqueleto”.

Nota: Las reliquias que el cirujano
doctor Comte extrajo del cuerpo de Ber-
nadette fueron: parte anterior de la 5.ª y

6ª costillas derechas, fragmentos del dia-
fragma y del hígado, dos rótulas y dos
fragmentos de músculos.

Nota: Si la temperatura exterior es
muy baja, el relicario es trasladado a la
Cripta, para una mejor conservación de
las figuras de mármol y de los esmaltes
del citado relicario.

(Servicio de Formación,
Hospitalidad de San Sebastián, Núm. 1)

Tesorería

Donativos - Marzo 2015
Anónimos  . . . . . . . . . .125
Almudena Sanz  . . . . . .20
M.ª José Vecino . . . . . . .20
Lourdes de Blas  . . . . . .20
Blanca R. . . . . . . . . . . .20
Asun Olmedo  . . . . . . .20
Carmen Calvo  . . . . . . .20
Catalina Manchero  . . .10
Marisa. . . . . . . . . . . . . .20

Lourdes Urbaneja  . . . .20
M.ª Luisa  . . . . . . . . . . . 20
Rosa Díez  . . . . . . . . . .20
Lourdes N. . . . . . . . . . .20
Celia Pérez . . . . . . . . . .20
Rosa M.ª Santos  . . . . .10
Elisa López . . . . . . . . . .25
Salustiana Peinador . . .20
Alicia Villa  . . . . . . . . .20
Teresa Gallo . . . . . . . . .20

Maribel Mendo  . . . . . .20
Pilar Soto . . . . . . . . . . .10
Cecilia Pérez Díez  . . . .10
Lourdes Lozano  . . . . . .20
Tránsito  . . . . . . . . . . . .20
Jesús Álvaro  . . . . . . . .25
M.ª Luz Medina  . . . . .20
Gregorio Rebollo  . . . . .10
Maura Moral  . . . . . . . .10
Candelas Martín  . . . . .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

ACTIVIDADES PERMANENTES

• 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.

• 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.
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Nuestras actividades

Novena a Ntra. Sra.
de Lourdes 2015

Del día 3 al 11 de febrero,
con gran afluencia de fieles, se
celebró en el Convento de las
Salesas la Novena a la Virgen de
Lourdes, que es, junto con la
Peregrinación de julio, el aconte-
cimiento más importante del año
para la Hospitaldad. La novena
estuvo presidida por la imagen de
la Virgen, bellamente adornada con flo-
res (foto de portada). Las apariciones fue-
ron, un año más, el tema de las homilías,
con nuevos enfoques.

El 11 de febrero, como colofón de la
Novena, y presidido por D. Luis Argüe-
llo, Vicario General de la Diócesis, y por
nuestro Consiliario, se celebró el Rosa-
rio de las Velas, que recorrió las calles
del centro de la ciudad. Terminamos
cantando el Ave de Lourdes en el
momento de despedir a la Virgen a la
entrada de la Iglesia, dando gracias a
nuestra Madre por todo lo que nos ha
concedido este año, y pedimos, para el
próximo, por los enfermos del mundo y
por nosotros mismos.

Invitación de
la Archicofradía

Invitados por un año más por Santos,
su Presidente, asistimos varios miembros

de la Hospitalidad con nuestra Presiden-
ta al frente a la iglesia de San Ildefonso
para asistir a los actos de su novena, par-

ticipando en sus celebraciones.
El sacerdote nos colmó de
atenciones. La imagen de la
Virgen ha sido policromada y
luce con esplendor.

También ellos, un año más,
nos devolvieron la visita, pues,
en San Ildefonso o en las Sale-
sas, nos une la devoción a
nuestra patrona.

Luis Fernández (secretario)

Fiesta de 
Santa Bernardita

El jueves 16 de abril, la Hospitalidad
celebrará la fiesta de santa Bernardita;
con tal motivo celebraremos una misa
solemne en la iglesia del Monasterio de
las MM. Salesas (Juan Mambrilla, 33),
desde las 20 h, precedida del Santo
Rosario y exposición del Santísimo desde
las 18:20 h. Os esperamos a todos.

Visita a Las Edades
del Hombre 2015 

Visitaremos las dos sedes de la exposi-
ción Teresa de Jesús, maestra de oración,
realizada con motivo de los 500 años del
natalicio de la Santa abulense.
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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)

Sábado 9 de Mayo
ALBA DE TORMES (SALAMANCA)

• Basílica de Santa Teresa

Salida:
8:00 h Paseo de Zorrilla (hotel Juan de

Austria).
8:15 h Plaza Colegio Santa Cruz

(Colegio San José).
Regreso: 20:00 h.
Precio: 40 €; incluye viaje, visita guia-

da a la exposición y comida.
Inscripciones: Rosa, tlf. 629 814 547

(tardes).

Sábado 19 de septiembre
ÁVILA

• Convento de N.ª S.ª de
Gracia.
• Capilla de Mosén Rubí
• Iglesia de San Juan Bau-
tista

Salida: 
8:00 h Paseo de Zorrilla

(hotel Juan de Austria).
8:15 h Plaza Colegio de

Santa Cruz (Colegio San
José).

Regreso: 20:00 h.
Precio: 40 €; incluye

viaje, visita guiada a la
exposición y comida.

Inscripciones: Rosa, tlf. 629 814 547
(tardes).

XXVII Peregrinación
al Santuario de

Ntra. Sra. de Lourdes

Tendrá lugar del 25 al 28 de julio, y
las inscripciones podrán realizarse del 15
de junio al 3 de julio. Los precios serán:

• Enfermos: Centro de Acogida
Notre Dame, en régimen de pensión
completa - 245 €. 

• Hospitalarios/as: Centro de Acogi-
da Notre Dame, en régimen
de pensión completa - 215 €.

• Peregrinos: Hotel Espa-
ña***, en régimen de pensión
completa - 270 €.

• Suplemento por habita-
ción individual en el hotel: 60
€.

Estos precios incluyen el
almuerzo de los días de los via-
jes de ida y vuelta. En el viaje
de regreso se visitará el San-
tuario de Begoña. Ampliare-
mos la información en el pró-
ximo boletín.

El coste de la elaboración y envío de este boletín es de 2,50 € por ejemplar. 
La Hospitalidad agradece vuestra colaboración.


