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Carta del Consiliario
Dios o nada
Mis queridos enfermos,
peregrinos y hospitalarios:
sí te titula el libro
que estoy leyendo:
Dios o nada. Es una
entrevista, amplia, variada y
muy doctrinal, realizada por
el periodista y autor francés
Nicolás Diat, al Cardenal
Robert Sarah. En ella aparece de manera insistente que
Dios ha sido siempre el centro de su existencia y que
esto tiene que ser en cada persona, en la
Iglesia y en el mundo.
Monseñor Robert Sarah, de raza
negra, nació en Guinea-Conakri en
1945. Sus padres, de religión animista,
fueron bautizados y se casaron el mismo
día. Hacía dos años que había nacido su
único hijo, Robert. Fueron “una familia
piadosa, tranquila, apacible, en la que estaba presente Dios y se veneraba filialmente a
la Virgen”. Los padres, con “su disciplina
y su alegría me hicieron adquirir un inmenso respeto por el trabajo bien hecho”.
En varios momentos de la primera
parte de la entrevista elogia a los Sacerdotes MISIONEROS ESPIRITANOS FRANCESES como “hombres de Dios que aceptaban grandes sacrificios y asumían un montón de privaciones sin una sola queja, con
una generosidad inagotable”, lo que indudablemente fue, ha sido y es un ejemplo
imitado durante toda la vida por Monseñor Robert Sarah.

A

Su formación la realizó
en seminarios de Costa de
Marfil, Guinea-Conakri,
Nancy (Francia), Sebikotane (Senegal), Roma y Jerusalén. En su país fue párroco y rector del seminario
menor de la Archidiócesis.
A los 32 años, Pablo VI lo
eligió como arzobispo de
Konakri, pero debido a la
situación política bajo Seku
Turé, que mantenía encarcelado al arzobispo Tchidimbo, no fue
ordenado hasta dos años después. Su
labor pastoral fue tan humilde y valiente,
tan fiel en tener como centro de su existencia la voluntad de Dios, según había
aprendido de sus padres y de los misioneros espiritanos, que cuando muere el dictador comunista Seku Turé, destructor
de la convivencia social del país, entre
sus documentos había una lista de personalidades que iban a ser ejecutadas, la
cual encabezaba el propio Robert Sarah.
En 2001 fue nombrado subsecretario
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y en 2010 fue nombrado presidente del Pontificio Consejo
Cor unum y creado Cardenal. Actualmente es el Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos.
En la entrevista, es interrogado sobre
los múltiples temas ideológicos que desvirtúan plenamente quién es Dios, como
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Creador, Redentor y Santificador, y sobre
el hombre como imagen y semejanza de
Dios. Como muestra sirvan estos textos:
“Sin Dios, el hombre construye su infierno en la tierra. Las distracciones y los placeres pueden convertirse en auténticas plagas para el alma cuando se hunden en la
pornografía, la droga, la violencia y en toda
perversión posible”.
“Es muy triste que pretendamos querer
permitirnos placeres sin límites cuando la
mayor felicidad que existe consiste simplemente en estar junto a Dios”.
“Corrientes de pensamiento, estilos de
vida y a veces incluso leyes contrarias al
verdadero significado del hombre y de Dios
socavan la fe cristiana en la vida de las personas, las familias y la sociedad”.
“Esa indiferencia generalizada respecto
al evangelio y a la conducta moral que
exige, ¿no es hoy una manera de ir ofreciendo poco a poco sacrificios a esos ídolos que
son el egoísmo, el lujo, el goce y el placer
buscados a cualquier precio y sin límites?
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Esta forma de presión o de seducción puede
matar el alma sin atacar al cuerpo”.
“La dimensión del hombre es doble,
celestial y terrena; la forman esta vida y el
más allá. Aquí abajo es importante armonizar las dos, aportando respuestas a las
necesidades corporales y espirituales, sin
descuidar ni unas ni otras. Una sociedad
que se olvida de Dios está hambrienta sin el
conocimiento del alimento espiritual, del
que el hombre no puede prescindir. Por eso
el proceso de secularización que reduce lo
religioso a la mínima expresión conlleva una
división del hombre, privándole de uno de
sus pulmones. El hombre está en este
mundo tanto como en el cielo, ¡pero las únicas raíces del hombre están en el cielo! Sin
sus raíces, el hombre pierde su fuerza”.
Tú y yo, en Dios y con Dios, lo tenemos todo.
Valladolid, 6 de enero de 2016
Solemnidad de los Santos Reyes

Jesús Hernández Sahagún

El Padre nuestro
• 582. ¿Por qué podemos acercarnos
al Padre con plena confianza?
Podemos acercarnos al Padre con plena
confianza, porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del
Padre, y su Espíritu hace de nosotros hijos
de Dios. Por ello, podemos rezar el Padre
nuestro con confianza sencilla y filial,
gozosa seguridad y humilde audacia, con
la certeza de ser amados y escuchados.

Podemos invocar a Dios como
«Padre», porque el Hijo de Dios hecho
hombre nos lo ha revelado, y su Espíritu
nos lo hace conocer. La invocación del
Padre nos hace entrar en su misterio con
asombro siempre nuevo, y despierta en
nosotros el deseo de un comportamiento
filial. Por consiguiente, con la oración
del Señor, somos conscientes de ser hijos
del Padre en el Hijo.

• 583. ¿Cómo es posible invocar a
Dios como «Padre»?

(Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica)
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Colaboraciones
No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro

E

stas son las primeras palabras que
la Señora dirige a Bernardita. En
un principio podrían parecer una
mala noticia para ella, pues da la impresión de que le avisan del sufrimiento que
le espera, pero, en realidad, contienen
un camino seguro de felicidad que se le
indica a continuación: «¿Quieres hacerme
el favor de venir aquí durante quince
días?». Nuestra Madre del Cielo quiere
hacerle feliz con su presencia, con su
amistad y compañía.
Esta es la clave de la felicidad de todo
hombre: encontrar una relación de
amor que perdure para siempre, la relación con Dios. La Virgen se lo dice del
siguiente modo: «Que construyan aquí
una capilla, y que se venga en procesión».
Ella no va a manifestarse a todos como a
Bernardita, pero desea que nos encontremos allí con su Hijo en la presencia
sacramental de la Eucaristía. Pide ir «en
procesión».
Así hemos comenzado el Año Santo
de la Misericordia, caminando juntos los
cristianos de Valladolid, guiados por
nuestros pastores (foto), al encuentro de

Cristo, que dice de sí mismo: «Yo soy la
Puerta». La procesión litúrgica es un
signo de la peregrinación vital de cada
hombre, homo viator, criatura e hijo de
Dios. Los cristianos tenemos un origen y
un destino, el de Cristo, en quien somos:
«... sabiendo que había llegado la hora de
pasar de este mundo al Padre, que venía de
Dios y a Dios volvía...» (Jn 13,1).
La peregrinación es sobre todo interior, supone una conversión continua
del corazón, un continuo hacer lo que el
Verbo en el seno de la Trinidad, mirar al
Padre. En esta peregrinación existencial,
Cristo es el Camino que hay que recorrer, la Verdad que hay que proclamar, la
Vida que hay que vivir... Cristo es la Luz
del mundo, la Puerta Santa que hemos
de atravesar al llegar, el Pan Vivo que
nos alimentará...
Dejemos que Él venga a nuestro
encuentro con su Misericordia y transformemos nuestra vida en una peregrinación-procesión litúrgica, en un culto
espiritual, un culto al Verbo Encarnado y
hecho Eucaristía; y encontremos a sus
pies nuestro reposo, a los pies de un Dios
que, no contento con
hacerse hombre, se oculta
en la humildad de un
sagrario para nuestro consuelo en la tierra, hasta que
nos llegue «la hora de pasar
de este mundo al Padre».

Alicia Villa
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo décimo (III)

Y

he aquí que volveremos a verla de
nuevo, el día 7 de abril, miércoles
de Pascua, recorriendo el camino
habitual hacia la Gruta. Aquel día se
produjo un hecho prodigioso, como un
pequeño milagro, que muchos pudieron
contemplar. En aquella ocasión, Bernardita llevaba un cirio en las manos. Pero
era un cirio pequeño, y como quiera que
estuvo mucho rato frente a la Gruta, la
cera se fue gastando hasta tal punto que
la llama llegaba casi a los dedos de la
niña. Una de las mujeres que estaban
presentes lo advirtió.
—Mira —dijo a media voz a su compañera—. Bernardita no se da cuenta de
que el cirio se le ha gastado y va a quemarse los dedos...
—Es cierto. Alguien debería advertírselo...
Mas no se atrevían a moverse; tal era
el recogimiento que allí reinaba. Sin
embargo, las dos mujeres seguían los ojos
fijos puestos en aquella manecita que
pronto sufriría la quemadura de la llama.
Pero, según declaraciones del doctor
Dozous, cuyas palabras de elogio hacia la
pequeña Bernardita hemos citado anteriormente, el cirio estuvo ardiendo cerca
de un cuarto de hora entre sus manos sin
quemarle en absoluto la piel. Tales prodigios, pues, solo podían tener un origen
divino, y así lo iban comprendiendo

muchas de las personas que acudían a la
Gruta siguiendo a la vidente.
En cuanto a esta, sabemos que el 4 de
junio del mismo año 1858, que habría
de quedar grabado para siempre en su
memoria a causa de los importantes
acontecimientos que en él tuvieron
lugar, hizo la primera Comunión, con
gran recogimiento, atención, e interno y
emotivo contento.
Fue el 16 de julio cuando tuvo lugar la
decimoctava Aparición. La muchachita
se sintió impelida a ir de nuevo a Massabielle, y hacia allí se dirigió, a pesar de
que no ignoraba que aún rodeaban el
lugar las barreras que el comisario había
mandado levantar, con objeto de que la
gente no llegara hasta la gruta. Pero,
¿qué significaban unas barreras materiales para el ser que tiene el privilegio de
contemplar lo sobrenatural?
La jovencita se arrodilló, por tanto,
junto a la valla, con idéntico fervor que si
estuviera muy cerca de la hornacina en la
cual se le aparecía Nuestra Señora. Con
parecido recogimiento e igual esperanza,
extrajo su rosario y se puso a pasar las
cuentas, sin dejar de mirar en dirección a
la Gruta, y haciéndolo, sin ansiedad, con
la íntima seguridad de su Aparición.
(Continuará. “Bernardette”,
de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 87-88)

El coste de la elaboración y envío de este boletín es de 2,50 €.
La Hospitalidad agradece vuestra colaboración.
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Habla el Papa
Tema pastoral
2016:
Misericordiosos
como el Padre

Peregrinar como
expresión elocuente de fe

«Ir en peregrinación a los santuarios
es una de las expresiones más elocuentes de la fe del pueblo de Dios... Esta
«Es mi vivo deseo
religiosidad popular es una forma
que el pueblo cristiano
auténtica
de evangelización que
reflexione durante el
necesita
siempre
ser promovida y valoJubileo sobre las obras
rizada sin minimizar su importancia»,
de misericordia corporadijo
el papa Francisco al recibir en el
les y espirituales. RedescuAula
Pablo
VI a tres mil participantes en
bramos las obras de miseriel
jubileo
de
los responsables de las perecordia corporales:
grinaciones y de los rectores de santuaDar de comer al hambriento.
rios.
Dar de beber al sediento.
«Sería un error pensar que los que van
Vestir al desnudo.
en peregrinación viven una espiritualidad
Acoger al forastero.
que no es personal sino de “masa”, cuando
Asistir a los enfermos.
en realidad el peregrino lleva consigo su proVisitar a los presos.
pia historia, su propia fe, las luces y somEnterrar a los muertos.
bras de su vida», continuó el Pontífice.
Y no olvidemos las obras de misericordia Cada uno lleva en el corazón un deseo
especial y una oración particular. El que
espirituales:
entra en el santuario siente inmediatamente
Dar consejo al que lo necesita.
que se encuentra como en casa, acogido,
Enseñar al que no sabe.
entendido y sostenido... Por eso, la palabra
Corregir al que yerra.
clave que quiero subrayar hoy con vosotros
Consolar al triste.
es acogida. Con la acogida, por decirlo así,
Perdonar las ofensas.
“nos jugamos todo”. Una acogida afectuoSoportar con paciencia a las personas sa, alegre, cordial y paciente... Jesús habló
molestas.
de la acogida, pero sobre todo la practicó.
Rogar a Dios por los vivos y por los difun- Cuando leemos que los pecadores, por
tos».
ejemplo Mateo o Zaqueo, recibían a Jesús
en sus casas y se sentaban con él a la mesa,
(Misericordiae vultus, 15)
es porque, ante todo, se sentían acogidos por
Jesús y eso les cambió la vida».
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Francisco recordó que el peregrino
que llega al santuario a menudo está
cansado y tiene hambre y sed. «Y muchas
veces esta condición física refleja la interior
—observó—. Por eso, esa persona necesita
ser bien acogida, tanto material como espiritualmente... Cualquier persona, joven o
anciana, rica o pobre, enferma o atribulada
o turista curioso, debe encontrar la acogida
debida, porque en cada uno hay un corazón
que busca a Dios, a veces sin darse cuenta
plenamente».
Por último, evidenció que los sacerdotes ofrecen en esos lugares una acogida

especial como ministros del perdón de
Dios, porque el santuario es «la casa del
perdón, donde cada uno se encuentra con la
ternura del Padre que tiene misericordia de
todos, sin excluir a ninguno. Los que se
acercan al confesionario lo hacen porque
están arrepentidos de su pecado... Los
sacerdotes que desempeñan un ministerio en
los santuarios han de tener el corazón
impregnado de misericordia: su actitud debe
ser la de un padre».
Ciudad del Vaticano, 21 de enero de 2016

Papa Francisco

Nuestras actividades
«Estuve enfermo
y me visitaste»
La Junta Directiva de la
hospitalidad quiere dar las
gracias a todas las personas
que este año han colaborado
y asistido a las visitas navideñas con nuestros enfermos
(foto). Es un momento de
alegría y felicidad para todos.

Radio María

Santa Bernardita

El próximo 26 de febrero, a las 9:00
La celebración de santa Bernardita
h, la Hospitalidad colaborará en la
retransmisión del Rosario por Radio Soubirous tendrá lugar el 16 de abril.
María desde el Centro de Espiritualidad.

ACTIVIDADES MENSUALES
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 Santo rosario y Exposición
del Santísimo, seguido de la Santa Misa.
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NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
Del miércoles 3 al jueves 11 de febrero de 2016
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
Día 11: FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.
Después de la misa, PROCESIÓN DE LAS VELAS
presidida por la imagen de Nuestra Señora.
INTENCIONES Y PARTICIPACIÓN: Para encargar las intenciones de los cultos, o leer las lecturas de la misa o el rosario
durante la Novena, se puede contactar con Mari Hoces,
( 630 144 121. Invitamos a nuestros jóvenes.
COMIDA DE HERMANDAD: Tendrá lugar el sábado 6 a las
14 h en el salón de Simón Aranda, 13 1.º. Se compartirá
lo que cada uno pueda llevar. ¡Os esperamos!
Los enfermos o impedidos que deseen asistir pueden llamar al ( 629 814 547.

Tesorería
Donativos – Noviembre y
Diciembre de 2015
Almudena . . . . . . . . . .10
Felisa . . . . . . . . . . . . . . .5
Ramiro . . . . . . . . . . .2,50

Flor Aguilar . . . . . . . . .15
Ángel . . . . . . . . . . . . . .20
Aurora Murcia . . . . . .10
Felisa Jiménez . . . . . . .20
Pilar Sastre . . . . . . . .3,50

Miguel A. y Cristina . .20
Avelina . . . . . . . . . . . .20
Sagrario . . . . . . . . . . . .10
Anónimos . . . . . . .251,60

La Tesorera

Los ingresos de los donativos se realizarán en la siguiente cuenta:
Banco Popular – ES31 0075 5707 1106 0171 5435
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)

