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Mis queridos enfermos, peregrinos y hos-
pitalarios:

El próximo 22 de mayo celebrare-
mos la solemnidad de la Santísima
Trinidad. Es la fiesta que resume

la acción de las Tres Divinas Personas
durante el año litúrgico:
Dios Padre Creador, duran-
te el ciclo de Adviento;
Dios Hijo Redentor, duran-
te los tiempos de Navidad y
Epifanía, Cuaresma y Pas-
cua de Resurrección; y
Dios Espíritu Santo Santi-
ficador, en la Pascua de
Pentecostés.

La Revelación de este Misterio de la
Santísima Trinidad sobresale en tres
momentos del Evangelio de San Lucas: 

• En la ANUNCIACIÓN del Ángel a la
Virgen María: «El ángel le respondió: “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo (Dios Padre) te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de nacer será
santo y será llamado Hijo de Dios”» (1, 35);

• En el BAUTISMO de Jesús: «Sucedió
que, cuando todo el pueblo estaba bautizán-
dose, bautizado también Jesús y puesto en
oración, se abrió el cielo y bajó sobre Él el
Espíritu Santo en forma corporal, como una
paloma; y vino una voz del cielo (Dios
Padre): “Tú eres mi Hijo, en quien tengo
mis complacencias”» (3, 22);

• Y en la TRANSFIGURACIÓN en el
monte: «Estaba diciendo estas cosas cuan-
do se formó una nube (Espíritu Santo) y

los cubrió con su sombra; y al entrar en la
nube, se llenaron de temor. Y vino una voz
(de Dios Padre) desde la nube, que decía:
“Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle”»
(9, 35).

Ya en el Bautismo comenzamos a ser
templos de la Santísima Tri-
nidad e hijos adoptivos de
Dios. Cualquier  acto litúrgi-
co o piadoso se inicia y se
concluye invocando a la
Santísima Trinidad. Nuestro
trato con las Tres Divinas
Personas debería ser fre-
cuente. Los buenos cristia-
nos lo tienen muy en cuen-

ta, y muchos de nuestros antepasados lo
vivieron de modo admirable e imitable.

En esta época en la que nos olvidamos
de nuestros héroes cristianos, recorde-
mos que uno de ellos, Cristóbal Colón,
demostró  ser muy amante de Dios Padre
Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espí-
ritu Santo Santificador. Consta que
siempre comenzaba cualquier asunto con
la fórmula: «En nombre de la Santísima
Trinidad». Así, al proponer, ante el Con-
sejo de Salamanca, su proyecto sobre el
Nuevo Mundo, escribió: «En nombre de
la Santísima Trinidad, me presento, porque
los Reyes me han impuesto la obligación de
exponer el proyecto que sin duda me ha ins-
pirado el Espíritu Santo».

Cuando, el 12 de octubre de 1492, se
anunció que se veía tierra, se arrodilló y
entonó el himno de acción de gracias a

Carta del Consiliario
El Misterio que resume todos los Misterios
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El Padre nuestro

• 584. ¿Por qué decimos Padre
«nuestro»?

«Nuestro» expresa una relación con
Dios totalmente nueva. Cuando oramos
al Padre, lo adoramos y lo glorificamos
con el Hijo y el Espíritu. En Cristo, noso-
tros somos su pueblo, y Él es nuestro Dios,
ahora y por siempre. Decimos, de hecho,
Padre «nuestro», porque la Iglesia de Cris-
to es la comunión de una multitud de
hermanos, que tienen «un solo corazón y
una sola alma» (Hch 4, 32).

• 585. ¿Con qué espíritu de comu-
nión y de misión nos dirigimos a Dios
como Padre «nuestro»?

Dado que el Padre nuestro es un bien
común de los bautizados, estos sienten la
urgente llamada a participar en la ora-
ción de Jesús por la unidad de sus discí-
pulos. Rezar el Padre nuestro es orar con

todos los hombres y en favor de la huma-
nidad entera, a fin de que todos conoz-
can al único y verdadero Dios y se reú-
nan en la unidad.

• 586. ¿Qué significa la expresión
«que estás en el cielo»?

La expresión bíblica «cielo» no indica
un lugar, sino un modo de ser: Dios está
más allá y por encima de todo; la expre-
sión designa la majestad, la santidad de
Dios, y también su presencia en el cora-
zón de los justos. El cielo, o la Casa del
Padre, constituye la verdadera patria
hacia la que tendemos en la esperanza,
mientras nos encontramos aún en la tie-
rra. Vivimos ya en esta patria, donde
nuestra «vida está oculta con Cristo en
Dios» (Col 3, 3).

(Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica)

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

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo denominado Te Deum. 

Al iniciar su tercer viaje, hizo voto de
poner el nombre de Santísima Trinidad a
la primera tierra que descubriera. El 31
de julio de 1498 descubrió una isla. y fiel
a su voto, la denominó «Isla de la Santísi-
ma Trinidad». Al iniciar su cuarto viaje,
en 1502, escribió: «Parto nuevamente para

las Indias en Nombre de la Santísima Trini-
dad»

Y tú y yo, ¿no vamos a relacionarnos
más con Quienes por la gracia santifican-
te viven en nuestra alma en gracia santi-
ficante?

Valladolid, 10 de febrero de 2016,
Miércoles de Ceniza

Jesús Hernández Sahagún

Los ingresos de los donativos se realizarán en la siguiente cuenta:
Banco Popular – ES31 0075 5707 1106 0171 5435
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De pronto, llena de alegría, excla-
mó, causando la satisfacción de
los presentes:

—¡Allí está la Señora! ¡Allí está...!
¡Nos mira y nos sonríe...! ¡Nunca la
había visto tan hermosa!

Los obstáculos, pues, no impedían que
aquellos ojos candorosos y penetrantes
viesen a la Reina Celeste. E incluso la
veían “más hermosa que nunca”, como si
Ella quisiera compensarla de este modo
del sacrificio que, a pesar de todo, repre-
sentaba para la chiquilla tener que per-
manecer algo alejada del lugar de sus
espirituales deleites.

Como de costumbre, la Virgen le
habló, ya que permaneció frente a ella
durante largo rato, aunque se ignora lo
que le dijo en aquella ocasión, ya que,
como era habitual en ella, Bernardita fue
muy poco explícita. Debieron de ser
cosas reservadas que afectaran a su vida,
a la conducta a seguir, ya que, de lo con-
trario, no hay duda de que la niña lo
hubiese comunicado.

¿Fue en esta ocasión cuando le dijo
que no habría de encontrar la felicidad
en la tierra, sino más adelante, cuando
Ella fuera a buscarla para conducirla
hasta el lugar donde sus sacrificios y sus
sufrimientos obtendrían la merecida
recompensa? En una u otra ocasión le
dijo que el agua de la Gruta sanaría a
muchos, pero no a ella. Parece extraño

en cierto modo, ya que Bernardita fue
precisamente la que descubrió el
manantial, siguiendo las instrucciones
de la Virgen. Aunque nosotros jamás
alcanzamos a comprender por completo
los designios de Dios y, por consiguiente,
tampoco podemos juzgarlos.

La existencia de Bernardita tenía que
ser así: corta y enturbiada casi constan-
temente por la enfermedad, aunque el
contento interior nunca la abandonaba.
Bernardita, como los grandes místicos,
nos admira y cautiva por su rectitud, por
su sencillez, por su alegría pese a los obs-
táculos y a los sufrimientos físicos; por
muchas cualidades, en fin.

Volviendo, pues, al relato de la Apari-
ción que aquel día tuvo Bernardita,
debemos hacer constar la admiración y
la extrañeza que experimentaban sus
amigas cuando, al regresar con ella al
pueblo, la veían con aquella inefable y
evidente expresión de contento reflejada
en su rostro suave.

—Ahora ya no ves a la Virgen —le
decían—, pero no estás menos alegre.

—No tan solo me alegra su presencia
—respondía ella, extasiada todavía—,
sino también su recuerdo. Este basta
para alegrarme cuando estoy triste o me
siento enferma.

(Continuará. “Bernardette”,
de Jean Meunier, Ed. Bruguera, p. 88-90)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo décimo (IV)

El Santuario de Lourdes en Internet:   www.lourdes-france.org



El gobernador de Tarbes, Sr. Massy,
había convocado a los alcaldes de
la zona, con la intención de con-

vencerles para que le apoyasen en su
intento de atenuar los acontecimientos
que estaban sucediendo en la Gruta de
Massabielle; al no conseguirlo, y si aña-
dimos a esto sus discrepancias con el
obispo de Tarbes, Sr. Laurence, y el esca-
so respaldo que le otorgaba el Ministro
de Cultos e Instrucción Pública, Sr. Gus-
tavo Rouland, se vio aislado, y creyendo
que su prestigio había disminuido, quiso
realzarlo con una demostración de auto-
ridad. Para conseguirlo, dio orden al
Comisario de Policía de Lourdes, Sr.
Jacomet, de que retirase de la Gruta
todos los objetos que se habían deposita-
do, incumpliendo la Ley. Al ser conocida
la orden del Sr. Massy, la agitación entre
la población de Lourdes fue general, y
sus habitantes salían a los portales para
comentarla, como si se tratase de una
calamidad pública.

El comisario Jacomet y sus gendarmes
retiraron de la Gruta de Massabielle
todos los objetos allí depositados y los
almacenaron en la alcaldía. El pregonero
municipal anunció por todos los barrios
de la ciudad que los objetos que con
tanta devoción se habían depositado en
la Gruta, estaban a disposición de quien
acudiese a reconocerlos y reclamarlos. 

Como si se tratase de una consigna
preconcebida, todas las mujeres de clase
obrera se acercaron a la Casa Consisto-
rial y se apoderaron de todos los objetos,
tanto si eran suyos como si no, y los
colocaron de nuevo en la Gruta. La ima-
ginación popular, ante semejantes abu-
sos, comenzó a deshojar innumerables
rosas en torno a la Gruta, esparciendo
miles de pétalos y restos florales, lo que
hizo imposible recogerlos, y así permane-
cieron diseminados en torno a la Gruta.

Manolo Olondris
Servicio de Formación de la

Hospitalidad de San Sebastián, núm. 12
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Pequeñas historias de Lourdes
Pétalos de rosas en la Gruta

Tesorería
Donativos – Enero y
Febrero de 2016
Alicia Villa  . . . . . . . . .20
Teresa Gallo . . . . . . . . .20
Lourdes  . . . . . . . . . . . .30
Santiago y Carmen  . . .20
Almudena Sanz . . . . . .20
M.ª José Vecino  . . . . . .20
Carmen Calvo  . . . . . . .15
Julia Cachaperín  . . . . .30

Asun Olmedo  . . . . . . .20
Candelas Martin  . . . . .20
Esperanza Ondicol  . . .20
Maribel Mendo  . . . . . .20
Lourdes Urbaneja  . . . .20
Ángel . . . . . . . . . . . . . .25
M.ª Luisa Camino  . . . .20
Puri Sánchez  . . . . . . . .20
Lourdes de Blas  . . . . . .20
Nati  . . . . . . . . . . . . . . .12

Rosa M.ª Santos  . . . . .20
Rosa M.ª Díez  . . . . . . .20
M.ª Luz Mediavilla  . . .20
Pilar García Calvo . . . .20
Pilar Serrano Sastre . . .70
M.ª Lourdes García  . . .20
M.ª Ángeles . . . . . . . . .50
Anónimos  . . . . . . . . . .102

La Tesorera
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Habla el Papa

El papa Francisco, en la homilía de la
misa celebrada en el campo grande de
Ñu Guazú de Paraguay, dijo esto,

que a nosotros, asociados de la Hospitalidad,
nos debe hacer reflexionar para nuestro
comportamiento cristiano:

“La Iglesia es madre de corazón abier-
to que sabe acoger y recibir, espe-
cialmente a quien tiene necesidad
de mayor cuidado, al que está en
mayor dificultad. La Iglesia, como
la quería Jesús, es la casa de la
hospitalidad. Y cuánto bien
podemos hacer si nos animamos a
aprender este lenguaje de la hos-
pitalidad, este lenguaje de recibir,
de acoger. Cuántas heridas, cuánta
desesperanza se puede curar en un hogar
donde uno se pueda sentir recibido. Para
eso hay que tener las puertas abiertas,
sobre todo las puertas del corazón.

Hospitalidad con el hambriento, con
el sediento, con el forastero, con el des-
nudo, con el enfermo, con el preso (cf.
Mt 25, 34-37), con el leproso, con el
paralítico. Hospitalidad con el que no
piensa como nosotros, con el que no
tiene fe o la ha perdido; y, a veces, por
culpa nuestra. Hospitalidad con el perse-
guido, con el desempleado. Hospitalidad
con las culturas diferentes, de las cuales

esta tierra paraguaya es tan rica. Hospita-
lidad con el pecador, porque cada uno de
nosotros también lo es.

Muchas veces nos olvidamos de que
hay un mal que precede a nuestros peca-
dos, que viene antes. Hay una raíz que
causa mucho, pero mucho daño, y que

destruye silenciosamente tantas
vidas. Hay un mal que, poco a
poco, va haciendo nido en nues-
tro corazón y «comiendo» nues-
tra vitalidad: la soledad. Sole-
dad que puede tener muchas
causas, muchos motivos. Cuán-
to destruye la vida y cuánto mal

nos hace. Nos va apartando de
los demás, de Dios, de la comunidad.
Nos va encerrando en nosotros mismos.
De ahí que lo propio de la Iglesia, de esta
madre, no sea principalmente gestionar
cosas, proyectos, sino aprender la frater-
nidad con los demás. Es la fraternidad
acogedora, el mejor testimonio de que
Dios es Padre, porque «sabrán todos que
sois mis discípulos, si os amáis los unos a los
otros» (Jn 13, 35).

De esta manera, Jesús nos abre a una
nueva lógica. Un horizonte lleno de vida,
de belleza, de verdad, de plenitud”.

Papa Francisco

ACTIVIDADES MENSUALES

Los días 11 de cada mes, en el Monasterio de las MM. Salesas (C/ Juan Mam-
brilla, 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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Nuestras actividades

Novena
a la Virgen de Lourdes

Los enfermos, peregrinos y hospitala-
rios de la Hospitalidad de Nuestra Seño-
ra de Lourdes de nuestra Archidiócesis
de Valladolid hemos celebrado del 3 al
11 de febrero la Novena para honrar a
nuestra Señora de Lourdes y prepararnos
a su fiesta el día 11, fecha en la que
hemos procesionado su imagen por las
calles, rezando y meditando el Rosario y
cantando a nuestra Madre (ver portada).

En el recorrido espiritual de los días
previos, diversos pre-
dicadores nos han
ayudado a profundi-
zar en el mensaje de
la Virgen a Bernardi-
ta y en su aplicación
a nuestra vida y al
mundo de hoy.

El día 3, comenzó
D. Sebastián Alda-
vero presidiendo la Eucaristía y expli-
cándonos quién era Bernardita, su fami-
lia, su ambiente, y quién la Señora vesti-
da de blanco y venida del Cielo. Destacó
la pobreza y humildad de la niña, que
permitió que se entendiera tan bien con
nuestra Madre a partir de aquel 11 de
febrero de 1858. 

El día 4, D. Francisco Casas nos situó
en la 1.ª aparición: La niña se dispone a
realizar una de sus faenas domésticas,
recoger leña para calentar su casa, y va a
descalzarse para cruzar el arroyo, cuando

el viento dirige su atención a la Gruta de
Massabielle, y es allí donde ve a la Seño-
ra. Así, nosotros podemos descubrir la
presencia de Dios y de María en medio
de nuestras ocupaciones cotidianas, fre-
cuentemente sencillas.

Las apariciones 2.ª y 3.ª las comentó
el día 5 D. Jesús Hernández Sahagún,
nuestro Consiliario. En ella se ve cómo
la gracia bautismal en Bernardita le hizo
capaz de ser verdaderamente dócil a la
acción de Dios en ella, y con su sentido
común, desde la fe, roció a la aparición
con agua bendita. Esta gracia bautismal

fue la que permitió a
la niña ser muy feliz
en su vida, a pesar de
todo lo que sufrió.

D. Carlos Fernán-
dez-Robles nos pre-
dicó, el día 6, sobre
las breves y silencio-
sas apariciones 4.ª,
5.ª y 6.ª, en las que

Bernardita porta un cirio encendido que
recuerda su Bautismo, y recibe una ora-
ción propia. Entre otras cosas, destacó la
importancia del silencio para nuestro
mundo de hoy, roto por la violencia y el
desamor, y necesitado de Dios.

Las apariciones 7.ª, 8.ª y 9.ª las
comentó D. Jaime Arénaga el día 7. A
través de ellas nos hizo reflexionar sobre
la llamada de la Virgen a la Penitencia,
nos describió con detalle las escenas de
esos días, y nos invitó a escuchar a
María, para ver si nos comunica algún

ALGUNOS DE NUESTROS JÓVENES EN

LA COMIDA DE FRATERNIDAD DEL DÍA 6
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secreto u oración para nosotros solos,
como hizo con Bernardita.

D. Jesús M.ª García Gañán nos
comentó, el día 8, las apariciones 10.ª,
11.ª y 12.ª. Resaltó la importancia del
rezo del Santo Rosario como modo de
unir el cielo con la tierra y posibilitar las
apariciones. María pidió a la niña que
rezara con las cuentas de su propio rosa-
rio negro y pobre, y no con uno mejor
pero prestado; así, Ella muestra que se
complace en la humildad de Bernardita.

El P. Miguel Ángel de la Madre de
Dios, O. C., nos presidió el martes 9, y
comentó las apariciones 13.ª y 14.ª;
apoyó su homilía en el Evangelio de las
Bodas de Caná, que presenta a María
como intercesora ante su Hijo a favor
del hombre y la mujer de todos los tiem-
pos, en cuyo corazón se ha terminado el
vino del amor.

El día 10 pudimos celebrar en el con-
texto de esta Novena el Miércoles de
Ceniza, y disponernos a comenzar con
corazón contrito y humillado el camino
cuaresmal de Oración, Ayuno y Limos-
na, ayudados por nuestro Consiliario en
la reflexión de este día, en el que además
meditamos las apariciones 15.ª y 16.ª.

Y llegó el gran día de la fiesta, el 11 de
febrero, en el que nos presidió el Sr.
Vicario General, D. Luis Javier Argüello
García. Ya en este día pudimos anticipar
la alegría de la Pascua y celebrar los fru-
tos de la Redención de Cristo aplicados
a la Inmaculada Concepción de Nuestra
Madre la Virgen María.

Hemos expresado durante estos días
nuestro cariño a la Virgen mediante el
rezo diario del Santo Rosario, al que Ella
nos invita, y en el que le hemos presen-
tado tantas necesidades como hay en
nuestro mundo,  y le hemos pedido favo-
res con confianza de hijos. 

Hemos tratado a Jesús con el deseo de
intimar con Él, adorándole en el Santísi-
mo Sacramento del Altar, y le hemos
recibido en la Comunión después de
participar en el Sacrificio de la Misa.
También hemos estrechado la fraterni-
dad entre todos los miembros, colabora-
dores y amigos de la Hospitalidad
mediante momentos de convivencia. Y
de esta manera queremos ser portadores
de la salud espiritual que vamos encon-
trando gracias a la presencia y al mensaje
siempre actual de la Virgen.

Alicia Villa, Hospitalaria

FIESTA DE SANTA BERNARDITA

El próximo sábado 16 de abril, celebraremos a Santa Bernardita
con los mismos cultos ordinarios que los días 11 de cada mes.


