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Mi querido enfermo, peregrino y hospita-
lario:

San Mateo narra la misión que
Jesús ordenó a los suyos antes de su
Ascensión al cielo con estas pala-

bras: “Id y haced discípulos de todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guar-
dar todo lo que Yo  os he man-
dado” (28, 19-20).

Reflexionemos sobre este
triple mandato, importante
para vivir nuestra peregri-
nación y nuestra vida: 

1. “Haced discípulos de
todos los pueblos”. Jesús nos
quiere misioneros convenci-
dos y convincentes para
hablar de Él, con palabras y
obras,  y, de este modo, que Él sea cono-
cido y amado. Bernardita, con su vida
cristiana fidelísima, hizo una multitud de
discípulos, y continúa haciéndolos, con
el mensaje recibido en la Gruta de Mas-
sabielle.

2. “…bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
El Bautismo nos ha constituido en tem-
plos de la Santísima Trinidad, y hemos de
vivirlo procurando que otros también lo
vivan, con consciencia de la filiación
divina, con la  oración personal, con la
recepción contrita del sacramento de la
Reconciliación, con la comunión y ado-

ración a Jesús Eucaristía, con la lectura
orante de la Palabra de Dios...

3. “…enseñándoles a guardar todo lo
que Yo os he mandado”. Es la dimensión
ética de nuestra existencia. El Papa Fran-
cisco nos invita a anunciar a Jesucristo

en las ‘periferias existencia-
les’ y la ‘primera periferia’
está en tu vida y en la mía.
Ahí, quizá, haya zonas, no
cristianas, en nuestros
pensamientos, en nuestra
actuación, en nuestra
voluntad… “Rece por la
conversión de los pecadores”,
dijo la Señora a Bernardita
y este mandato lo tomó
como la misión más impor-
tante de su vida, comen-

zando por ella misma:
“Santa María, ruega por mí, pobre pecado-
ra”, solía repetir con frecuencia.

Un fuerte abrazo, junto con mi bendi-
ción episcopal y el deseo de vivir una
Peregrinación fecunda en fidelidad y feli-
cidad. 

Valladolid, 15 de mayo de 2015
Ricardo Blázquez

Cardenal Arzobispo de Valladolid

Carta de nuestro Cardenal Arzobispo
Lourdes, la alegría de la misión

El Santuario de Lourdes
en Internet:

www.lourdes-france.org
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Cuando Bernardita escuchó estas
palabras de la Virgen, pensó que
en alguna parte de la gruta había

agua, y tuvo que escarbar un poco, pues
al principio solo salía barro. Y por su fe y
perseverancia, encontró un manantial
de agua sanadora.

Jesús se presenta como la fuente de la
que hemos de beber, y quiere que sacie-
mos en Él nuestra sed del alma: “Si algu-
no tiene sed, venga a mí, y beba el que crea
en mí. De sus entrañas manarán torrentes
de agua viva” (Jn 7, 37-39.).

¿Dónde encontrar a Jesús?, ¿dónde
encontrar la fuente? En la Eucaristía y en
el corazón. ¿En qué corazón? En el
Corazón Eucarístico de Jesús. Si sacia-
mos nuestra hambre y sed espiritual en el
Pan de Vida eterna y bebida de salvación
que son el Cuerpo y la Sangre de Jesu-
cristo, nuestro corazón será una fuente
para nuestros hermanos, y encontrarás a
Jesús también en tu propia alma.

Para reconocer a Cristo presente en la
Eucaristía y amarlo, para tratar con Él en
nuestro interior, es preciso escarbar un
poco, como Bernardita, hasta que el
barro ceda el paso al agua, es preciso
ahondar, es preciso profundizar... Pues
somos como el mar, en cuya superficie se
agitan olas, vientos y tempestades, junto
con la contaminación y residuos tóxicos,
y, sin embargo, alberga en la profundidad

simas de paz y silencio, tesoros hundidos,
riquezas naturales incomparables....

Nuestro día a día está lleno de cosas,
actividades, idas y venidas..., pero si nos
vaciamos un poco de cosas, nos paramos
para respirar y simplificamos nuestra
vida, podremos escuchar el rumor de
paz que nace del fondo de nuestro pozo,
y manará agua que riega nuestro entor-
no, pues también en nuestro pobre cora-
zón habita el Dios Uno y Trino. Es la
experiencia de todo bautizado: “He
encontrado mi cielo en la tierra, porque el
cielo es Dios y Dios está en mi alma”.

La Santísima Virgen nos ama y nos
conoce; por eso, a través de Bernardita,
nos exhorta a buscar lo auténtico, lo
puro e íntegro, en todos los órdenes de la
vida, y más en todo lo referente a nues-
tro corazón. Lo hace por amor a su Hijo,
cuya queja conoce: “Doble mal ha hecho
mi pueblo: a mí, Manantial de aguas vivas,
me dejaron para hacerse cisternas, cisternas
agrietadas que no retienen el agua” (Jr 2,
13).

Jesús desea ser amado; por eso, llévale
almas que le consuelen y le acompañen y
acojan sus gracias, pero no olvides ser tú
el primero en amarle, pues en eso nadie
puede sustituirte, ya que Él tiene sed,
concretamente, de tu amor. No olvides
esta clave de felicidad y sentido para tu
vida.

Alicia Villa Rodríguez

Colaboraciones
“Ve a beber de la fuente”



No todos, desgraciadamente,
compartían las opiniones de
estas personas devotas y creyen-

tes, que veían realmente en Bernardita a
una sencilla pero internamente poderosa
mediadora celeste. Y así, mientras estos
hallábanse llenos de entusiasmo y con-
tentos por la noticia que la pequeña
vidente vidente les había
comunicado, el comisa-
río de policía de Lourdes
y el alcalde escribieron
al prefecto para darle
cuenta del revuelo que
la noticia había produci-
do en la población y
pidiendo instrucciones
respecto a la promotora
de la misma. 

La respuesta del pre-
fecto fue: “Que un jurado
médico examine a Bernar-
dita Soubirous y dé un
informe relativo a su estado
mental”. Tal vez creyeran que, haciéndo-
la pasar por perturbada, terminarían las
peregrinaciones a la Gruta, que venían
sucediéndose. 

Tal vez supusieran de buena fe que la
niña no tenía en perfecto estado sus
facultades mentales. Lo cierto es que,
siguiendo aquellas órdenes, se formó un
jurado médico y Bernardita fue interro-
gada en el Hospicio en presencia de la
Madre Superiora.

Finalmente, los médicos emitieron su
dictamen, en el cual podía leerse que
Bernardita “acaso se ponía en estado extá-
tico y que debía de estar alucinada”. Enton-
ces, y ante este informe de los médicos,
el prefecto Massy propuso al alcalde de
Lourdes que Bernardita fuese conducida
a Tarbes y tratada a expensas del Gobier-

no. Esto significaba, ni
más ni menos, que fuese
internada en un manico-
mio. 

¡Crítica situación la de
Bernardita! Atravesaba
quizá los momentos más
difíciles de su vida.
¿Podría realizar al fin la
noble y piadosa misión
que la Santísima Virgen
le había confiado...? ¿No
flaquearía su fuerza espi-
ritual al verse internada,
tratada como una

demente? 
Por otra parte, ¿podría contar, cuando

más falta le hiciera, con algún defensor
valioso, con alguien que con entusiasmo,
decisión e influencia abogase por ella,
afirmara de una manera rotunda que
Bernardita no estaba loca, sino que, por
el contrario, era una auténtica vidente,
una críatura humana dotada por Dios de
una gracia sobrenatural?

(Continuará. “Bernardette”,
de Jean Meunier, Ed. Bruguera, p. 78-79)
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo noveno (VI)
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Nacida el 26 de diciembre de
1885 en Tournai (Bélgica). Cura-
ción, el 21 de septiembre de 1905,
a los 19 años. Milagro reconocido
el 8 de diciembre de 1909, por
Mons. Charles Gibier, obispo de
Versalles. Fallece en 1991, a los
105 años.

El 26 de diciembre de 1990, al ver a
esa mujer celebrar sus 105 años en fami-
lia, ¡quién podría pensar que a los 20
años su esperanza de vida era solo de
unos meses, quizá algunos años!

Los parientes que la rodean ese día
viven con ella su último aniversario. Por-
supuesto, no lo saben, pero cada uno es
consciente del extraordinario destino de
esta anciana señora amada y amante.
Recuerdos, recuerdos... algunos doloro-
sos. Este suplicio continuo desde la edad
de 14 años, le mata poco a poco la
moral. Esta enfermedad le destroza su
infancia, y también hubiera podido

impedirla llegar a la edad adulta;
un tumor blanco en la rodilla, es
decir, tuberculoso. Después de
cuatro a cinco años de cuidado
intensivos, sin éxito aparente, se
resuelve, en junio de 1904, pasar
a una intervención. Casi en el

mismo momento se declara una
peritonitis tuberculosa. Los meses
pasan y su estado empeora.

“¡Quiero ir a Lourdes!”. Cuando expre-
sa ese deseo en mayo de 1905, Cecile
está casi sin fuerzas; se encuentra consu-
mida en su interior por los dolores y fie-
bres. Ante los resultados negativos y a
pesar de la debilidad de su estado gene-
ral, se efectúa el viaje, no sin múltiples
alarmas. En Lourdes, el 21 de septiembre
de 1905, con infinitas precauciones, se
baña en las piscinas, de donde surge
curada... ¡para siempre! 

(Continuará. Lourdes Magazine, n. 121,
Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)

Los milagros de Lourdes
33. Cécile Douville de Franssu (1905)

Tesorería

Donativos - Mayo 2015
Felisa  . . . . . . . . . . . . . . .5
Ana Fraile  . . . . . . . . . .20
Santiago y Carmen  . . .10
Eugenio Lanero  . . . . . .20
Aurora Murcia.  . . . . . .10

Carmen Hernando  . . .10
Ángel Sanz  . . . . . . . . .20
Anónimo . . . . . . . . . . .200
Carmen. . . . . . . . . . . . .25
Flor Aguilar  . . . . . . . . .15
Eusebio Poncela  . . . . .20

Lourdes  . . . . . . . . . . . .30
A. S.  . . . . . . . . . . . . . .20
Pilar Serrano  . . . . . . . .20
Celia Pérez . . . . . . . . . .20

La Tesorera

MUY IMPORTANTE:   Los ingresos de los donativos
deberán realizarse a partir de ahora en la siguiente cuenta:

Banco Popular–Hospitalidad de Lourdes — ES31 0075 5707 1106 0171 5435



• 572. ¿Por qué la oración es un com-
bate?

La oración es un don de la gracia, pero
presupone siempre una respuesta decidi-
da por nuestra parte, pues el que ora com-
bate contra sí mismo, contra el ambiente
y, sobre todo, contra el Tentador, que
hace todo lo posible para apartarlo de la
oración. El combate de la oración es inse-
parable del progreso en la vida espiritual:
se ora como se vive, porque se vive como
se ora.

• 573. ¿Cuáles son las objeciones a la
oración?

Además de los conceptos erróneos
sobre la oración, muchos piensan que no
tienen tiempo para orar o que es inútil
orar. Quienes oran pueden desalentarse
frente a las dificultades o los aparentes
fracasos. Para vencer estos obstáculos son

necesarias la humildad, la confianza y la
perseverancia.

• 574. ¿Cuáles son las dificultades
para la oración?

La dificultad habitual para la oración
es la distracción, que separa de la aten-
ción a Dios, y puede incluso descubrir
aquello a lo que realmente estamos ape-
gados. Nuestro corazón debe entonces
volverse a Dios con humildad. A menudo
la oración se ve dificultada por la seque-
dad, cuya superación permite adherirse
en la fe al Señor incluso sin consuelo sen-
sible. La acedía es una forma de pereza
espiritual, debida al relajamiento de la
vigilancia y al descuido de la custodia del
corazón.

(Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica)
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AVISOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Si estáis interesados en estar al día sobre las actividades del Santuario de Lour-
des, podéis descargaros en los móviles (por ahora solo Android) la aplicación
LOURDES de la tienda Google Play Store; es la oficial en español y es gratuita, y
os permitirá ver la gruta en directo.

ACTIVIDADES PERMANENTES

Los días 11 de cada mes, en el Monasterio de las MM. Salesas (calle Juan
Mambrilla, 33), desde las 18:15 h. se realizará el rezo del Santo rosario y Exposi-
ción del Santísimo, seguido de la Santa Misa.

La vida de oración
El combate de la oración
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Nuestras actividades
Visita a Las Edades del Hombre

Atravesando la dehesa salmantina
camino de Alba de Tormes,
piensas en la andariega Santa

Teresa fundando y visitando monaste-
rios de la orden carmelitana a la que per-
tenecía y reformó, y en la
ingente obra que llevó a cabo,
dadas las condiciones del trans-
porte de entonces y de su salud.

A Alba nos dirigíamos para
visitar la Exposición de Las
Edades del Hombre: “Teresa de
Jesús: Maestra de oración”;
que con motivo del V Cente-
nario de su nacimiento se cele-
bra en la ciudad que la vio
morir en 1582.

Informados sobre diversos
aspectos culturales de Alba de
Tormes, viendo en el horizonte el torre-
ón, el castillo, las torres de las iglesias y
su imponente puente sobre el Tormes,
nos hacíamos a la idea de su importan-
cia en el siglo XVI, amparada en la casa
de los Duques de Alba.

El sábado 9 de mayo, la Hospitalidad
visitó esta Exposición, aunque comenza-
mos visitando el Museo Carmelitano y
su Exposición “Teresa de Jesús en Alba”,
donde se encuentran sus restos, reliquias
y celda, aparte de pintura, escultura y
ornamentos litúrgicos.

Situada en la basílica que lleva su
nombre y construida para albergar sus
restos, la visita guiada nos presenta el
capítulo V: “Hija de la Iglesia”. Los

otros capítulos los veremos en Ávila en
el mes de septiembre.

Salimos admirando más a la Santa por
su trabajo, a pesar de las dificultades de
todo tipo que tuvo en una época en la

que todo lo nuevo era visto
como un peligro.

Después del necesario
almuerzo para reponer fuerzas
y hacer Hospitalidad, visita-
mos el museo del escultor
Venancio Blanco en la iglesia
de San Juan, donde se conju-
gan obras medievales y rena-
centistas con obras del artista
contemporáneo.

Tras un paseo por la ciudad,
y realizadas las compras de lo
típico de la ciudad, regresamos

a casa con la idea de completar la visita
en septiembre acudiendo a Ávila, donde
comenzó sus fundaciones y nació.

No olvidemos que Santa Teresa es
desde 1968 vecina de honor de nuestra
ciudad, en la que fundó un convento
400 años antes, dando nombre al barrio
en el que se encuentra.

También el día 16 de abril se celebró
por primera vez, y con gran afluencia en
el Monasterio de las MM. Salesas, una
misa en honor de SANTA BERNARDITA

por su festividad, un acto que queremos
sea permanente en el tiempo.

Alba de Tormes, 9 de mayo de 2015
Luis Fernández (secretario)
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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)

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

PRECIOS

Enfermos:
Centro de acogida

“Notre Dame”
(pensión completa)

245 €

Hospitalarios/as:
Centro de acogida

“Notre Dame”
(pensión completa)

215 €

Peregrinos:
Hotel España

(pensión completa)
270 €

(Suplemento habit.
individual: 60 €)

(Almuerzo de los días
de ida y vuelta

incluido en los precios)

El viaje de regreso se realizará visitando el Santuario de Begoña

El pago se realizará en la cuenta
Banco Popular–Hospitalidad de Lourdes — ES31 0075 5707 1106 0171 5435

y deberá acreditarse con justificante en el momento de la inscripción.


