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Carta del Consiliario
¿Tenemos amistad con nuestro Ángel de la Guarda?

E

stoy leyendo la vida de nuestro
vallisoletano y jesuita beato Bernardo Francisco de Hoyos, escrita por el P. Juan de Loyola, que fue su
amigo y confidente durante años. Me
sorprende enormemente
la presencia tan constante en la vida del Beato de
su Ángel de la Guarda, y,
al mismo tiempo, me reafirma en mi convencimiento y agradecimiento
personales por la ayuda
que prestan permanentemente estos seres angélicos.
Las enseñanzas sobre
los Ángeles de la Guarda
o Custodios que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece están contenidas ampliamente en
los números 328 al 336.
Sus epígrafes son: «La existencia de los
ángeles es una verdad de fe». El Compendio de la Iglesia Católica explicita y define quiénes son los ángeles en su número
60: «Los ángeles son criaturas puramente
espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales; son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara, incesantemente, a Dios, lo
glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en
el cumplimiento de la misión de salvación
para todos los hombres». En el epígrafe
«Cristo con todos sus ángeles» se expone

muy extensa y documentadamente la
doctrina contenida tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento referente
a Jesucristo. Lo que está escrito sobre
«Los ángeles en la vida de la Iglesia», lo
resume así el Compendio
del Catecismo de la Iglesia
Católica en su número 61:
«La Iglesia se une a los
ángeles para adorar a Dios,
invoca la asistencia de los
ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos». Y cita la
siguiente frase del obispo y
Doctor de la Iglesia, san
Basilio Magno: «Cada fiel
tiene a su lado un ángel
como protector y pastor
para conducirlo a la vida».
Hace un tiempo me
sorprendió la siguiente
anécdota sucedida en Londres. En la fiesta de los Ángeles Custodios, una joven luterana asistió a una
meditación sobre ellos en un centro de la
Prelatura del Opus Dei. Parece ser que le
hizo efecto lo escuchado, pues cuando se
dirigía a su casa, ya de noche, al pasar
por el Gran Parque, vio que un hombre
se dirigía hacia ella con no muy buenas
intenciones. Inmediatamente pidió
ayuda a su Ángel y notó que el joven se
desviaba de su camino. Al día siguiente,
oyendo la radio, escuchó que una joven
había sido acosada y asesinada por el
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lugar donde ella había transitado. Se fue
a la Comisaría de Policía y narró lo ocurrido. Le informaron de que el asesino se
encontraba en los calabozos y pidió
entrevistarse con él. Ella le preguntó si
era él quien había intentado dirigirse a
ella y por qué no la había agredido… La
contestación fue: «Es que quien te acompañaba era un joven muy fornido y yo no
me atreví a hacerte daño».

La experiencia de la ayuda del Ángel
Custodio hay que experimentarla, y para
ello hay que creer en él e invocarle.
Puedo certificar que le agradezco lo
mucho que en mi vida, sobre todo sacerdotal, me ha ayudado.
Valladolid, 25 de diciembre de 2016,
Solemnidad del Nacimiento de Jesús,
anunciado y adorado por los ángeles

Jesús Hernández Sahagún

Nuestras actividades
Elecciones a la Junta Directiva
Cumplido el tiempo establecido en
nuestros Estatutos para la renovación de
la Junta Directiva de nuestra Hospitalidad, por votación unánime, se ha decidido en la última Junta Directiva, a tenor
del art. 14 de los Estatutos de nuestraHospitalidad, que la elección se realice
por las candidaturas presentadas. También se determinó lo siguiente:
1.º) Que a partir del 27 de febrero
próximo y hasta el 6 de marzo, podrán
ser presentadas las candidaturas, con
todos los cargos y candidatos a cada uno
de ellos, según el art. 9 de los Estatutos,
en sobre cerrado y dirigido a:

Delegado de la Pastoral de Turismo,
Santuarios y Peregrinaciones
de la Archidiócesis de Valladolid –
Candidatura a la Junta Directiva
de la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes
en la portería del Monasterio de la
Visitación de Santa María, C/ Juan
Mambrilla, 33, de Valladolid.
2.º) Las elecciones se celebrarán el
sábado día 11 de marzo, después de los
cultos mensuales de la Hospitalidad, en
la Sala de entrada a la iglesia de los
Sagrados Corazones, C/ Juan Mambrilla,
33, de Valladolid.

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.

El coste de la elaboración y envío de este boletín es de 2,50 €.
La Hospitalidad agradece vuestra colaboración.
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Profesemos nuestra fe católica
Puesto que, en números anteriores de este Boletín, hemos expuesto, siguiendo el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo referente a los Mandamientos y la Oración, me parece muy conveniente en estos tiempos de increencia recordar todo lo que, como
católicos, debemos creer.
EL HOMBRE ES CAPAZ DE CONOCER A DIOS

A partir de la Creación, esto es, del
mundo y del ser humano, el hombre, con
• 1. ¿Cuál es el designio de Dios
la sola razón, puede con certeza conocer a
para el hombre?
Dios como origen y fin del universo y
Dios, infinitamente perfecto y bienacomo sumo bien, verdad y belleza infinita.
venturado en sí mismo, en un designio de
pura bondad ha creado libremente al
• 4. ¿Basta la sola luz de la razón
hombre para hacerle partícipe de su vida para conocer el misterio de Dios?
bienaventurada. En la plenitud de los
Para conocer a Dios con la sola luz de
tiempos, Dios Padre envió a su Hijo la razón, el hombre encuentra muchas
como Redentor y Salvador de los hom- dificultades. Además, no puede entrar
bres caídos en el pecado, convocándolos por sí mismo en la intimidad del misterio
en su Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de divino. Por ello, Dios ha querido ilumiadopción por obra del Espíritu Santo, y narlo con su Revelación, no solo acerca
herederos de su eterna bienaventuranza. de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verda• 2. ¿Por qué late en el hombre el
des religiosas y morales, que, aun siendo
deseo de Dios?
de por sí accesibles a la razón, de esta
Dios mismo, al crear al hombre a su
manera pueden ser conocidas por todos
propia imagen, inscribió en el corazón de
sin dificultad, con firme certeza y sin
este el deseo de verlo. Aunque el hommezcla de error.
bre a menudo ignore tal deseo, Dios no
cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y
• 5. ¿Cómo se puede hablar de Dios?
encuentre en Él aquella plenitud de verSe puede hablar de Dios a todos y con
dad y felicidad a la que aspira sin descan- todos, partiendo de las perfecciones del
so. En consecuencia, el hombre, por hombre y las demás criaturas, las cuales
naturaleza y vocación, es un ser esencial- son un reflejo, si bien limitado, de la infimente religioso, capaz de entrar en nita perfección de Dios. Sin embargo, es
comunión con Dios. Esta íntima y vital necesario purificar continuamente nuesrelación con Dios otorga al hombre su tro lenguaje de todo lo que tiene de fandignidad fundamental.
tasioso e imperfecto, sabiendo bien que
nunca podrá expresar plenamente el infi• 3. ¿Cómo se puede conocer a Dios
nito misterio de Dios.
con la sola luz de la razón?
(Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica)
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo undécimo (II)

A

quel día, monseñor Peyramale se
preparaba en su residencia para
asistir al acto. Le habían complacido mucho las explicaciones de Bernardita. A pesar de sus primitivos recelos, estaba ahora
paternalmente orgulloso de
sus respuestas, siempre tan
claras, tan concretas, tan
convincentes, tan justas.
—Entonces —le preguntaba ahora el ama de llaves
mientras cepillaba cuidadosamente el sombrero— ¿va a
asistir el señor obispo de Tarbes a la sesión de clausura?
—Sí —repuso él, demostrando en su aspecto y en el tono de su
voz la íntima y verdadera satisfacción
que experimentaba—. Él no había visto
todavía a Bernardita, pero la comisión
encargada le ha dado excelentes informes de ella. Estoy seguro de que monseñor se interesará también por sus palabras en cuanto la oiga.
—¡Ah! ¿La niña estará también presente hoy?
—Desde luego. Hoy se van a sentar
las conclusiones, aunque naturalmente,
continúan los estudios. En principio
todos admiten la certeza de los hechos.
—Quizá monseñor Laurence no sea
tan fácil de convencer. Según se dice, es
un hombre muy frío, un tanto severo...
—No, lo que ocurre es que no quiere
dejarse dominar jamás por la imagina-

ción. Es muy inteligente. Gracias a eso
ha conseguido el alto puesto que ocupa,
pues su familia era de condición modesta, y él, a los veinte años, apenas sabía
leer y escribir.
—Sin embargo, llegó a
obispo...
—Gracias a su fe, a su
tenacidad, a su esfuerzo...
—e hizo una transición al
darse cuenta de que el
reloj iba moviendo implacablemente sus manecillas, en apariencia con
más rapidez que otras
veces—. Bueno, ya está
bien cepillado el sombrero. No se volverá más nuevo aunque lo
cepille tanto... —Sonrió afablemente a
la buena mujer que tan bien le cuidaba,
lo tomó de sus manos y se dispuso a
encaminarse al lugar donde debía tener
lugar la ceremonia.
No se equivocaba el párroco en sus
suposiciones. Al principio, monseñor
Laurence, al tener a Bernardita ante sí,
se limitó a sonreír benévolamente. Después de un preámbulo, le dijo:
—Me gustaría que reprodujeras tu
visión del 25 de marzo..., porque supongo que la recuerdas bien.
—¡Oh, sí, monseñor! —repuso ella
sonriendo con su habitual dulzura—.
Como si la estuviese viendo todavía.
Quedó silenciosa por unos momentos,
al objeto, sin duda, de evocarla mejor. Y

LOURDES N.º 150

6

después de pronunciar unas palabras,
juntó las manos y levantó los ojos hacia
el cielo, con la expresión que la Señora
le había enseñado.
Desde el lugar que ocupaba, Monseñor Peyramale había ido observando
alternativamente a la niña y al obispo.
¿Qué reacción sería la suya ante aquella
ingenua y celestial actitud?... Cuando
Bernardita permaneció con los ojos elevados al cielo, de aquel modo tan beatífico, fijó la mirada en el obispo. Y lo que
vio le dejó sorprendido, conmoviéndole
hondamente.
Porque el clérigo, sereno, dueño de sí,
ecuánime, mesurado, ¡estaba temblando! Poco después, por su rostro, afable
pero habitualmente impenetrable, como
el de quien contiene sus emociones,
rodaron dos lágrimas. ¿Qué prueba había
más evidente de la impresión que la actitud de la jovencita le había causado?
Todo parecía, pues, favorable a la
causa de Bernardita. Pero quedaban
todavía muchos obstáculos por vencer.
En el pueblo se comentaba:
—Dicen que se ha pedido permiso al
emperador para que puedan volver a
hacerse peregrinaciones a la Gruta.

—Bien, pero es cuestión de la policía.
El soberano no se mezclará en ese asunto.
—¿Y por qué no?... Hay gente importante interesada en que todo vuelva a
sus cauces normales. ¿Por qué razón no
pueden los que creen ir a rezar ante la
gruta de Masabieille? ¿Qué mal hacen
con ello?
—Ninguno; yo me alegraría de que
fuese así. Solo digo que el emperador
tiene muchas otras cosas de las que ocuparse. ¿Crees que va a interesarse por lo
que pasa en un pueblo?
—Esto ha trascendido mucho, no hay
que olvidarlo. Han venido gentes procedentes de todas partes, incluso de la
capital, probablemente. Si alguien que
sea influyente le habla y consigue convencerle...
—He ahí lo difícil. Que él, sin venir
aquí, sin ver siquiera a Bernardita, se
convenza.
¿Otorgará su permiso el soberano para
que la devoción a la Virgen de Lourdes
pueda manifestarse libremente?
(Continuará. “Bernadette”,
de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 97-99)

Tesorería
Donativos
Diciembre de 2016:
Felisa . . . . . . . . . . . . . . .5
J. V. T. . . . . . . . . . . . . .50
Carmen C. . . . . . . . . . .20

Carmen R. . . . . . . . . . .50
Rosario Sanz . . . . . . . .15
Anónimo . . . . . . . . . . . . .5
Enero de 2017:
Avelina . . . . . . . . . . . .20

Nati . . . . . . . . . . . . . . .10
S. y Carmen . . . . . . . . .20
Ignacio Urdiales . . . . .10
Maribel . . . . . . . . . . . .30
Anónimo . . . . . . . . . . .50

La Tesorera
Los ingresos de los donativos se realizarán en la siguiente cuenta:
Banco Popular – ES31 0075 5707 1106 0171 6435 – Prioritario: calle Santiago, 17
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La Virgen de Lourdes en Valladolid
El inicio de la devoción

A

ntes de hablar lo que ha sido y
supuesto la devoción a la Virgen
de Lourdes en la ciudad de
Valladolid, conviene citar algunos
hechos históricos que ocurrieron antes
de que el culto a la Virgen llegase a España, en un pequeño pueblecito francés…
Todo empezó en 1858, entre el 11 de
febrero y el 16 de julio; fue entonces
cuando la Virgen se apareció a
la niña Bernardita Soubirous
hasta en 18 ocasiones, manifestándole el 25 de marzo: «Yo
soy la Inmaculada Concepción».
En junio de 1867, Don Juan
García Navarro, sacerdote
español, viajó a Lourdes y, con
el obispo de Tarbes, solicitó al
papa Pío IX la fundación de la
Archicofradía de la Felicitación Sabatina, con sede en la
Basílica de Lourdes, que se
estaba construyendo, y que se
terminó en 1871. El Papa se lo
concedió el 14 de junio de 1868. El
sacerdote recorrió varios países propagando la devoción a Nuestra Señora de
Lourdes.
El 3 de julio de 1876, la Virgen fue
coronada y bendecida, y para conmemorarlo, en 1877 se colocó en la explanada
del Santuario de Lourdes la estatua “Virgen Coronada” (ver imagen).
Valladolid puede considerarse una de
las ciudades en las que más pronto prendió la devoción a la Virgen de Lourdes,

pues ya ese año de 1877 y el siguiente
hubo novenas dedicadas a la Virgen en
la parroquia de San Andrés.
Paulina Harriet, una dama francesa
casada con el empresario Juan Dibildos y
asentada tras su boda en Valladolid, sentía gran devoción por la Virgen de Lourdes y pertenecía a la Asociación de
Nuestra Señora de Lourdes. Tras la
fusión de varias advocaciones
marianas se constituyó la
Archicofradía de Nuestra
Señora de Lourdes, y ella construyó un altar de la Virgen de
Lourdes para la parroquia de
San Ildefonso y costeó sus primeras novenas en 1879. En
1883 salió la primera procesión
con la imagen de la Virgen, y
en 1884 Doña Paulina Harriet
fundó e inauguró el Colegio de
Nuestra Señora de Lourdes.
Finalmente, en noviembre de
1891, murió Doña Paulina
Harriet.
En 1910 nació la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes, que, acompañada por la Archicofradía, llevó a
buen puerto la primera peregrinación a
Lourdes. La Archicofradía y la devoción
a la Virgen de Lourdes siguieron creciendo, y el 1916 se pidió al Director de la
Escuela de Artes y Oficios, el escultor
Ramón Núñez, que edificase una gruta,
a semejanza de la de Lourdes, en la
parroquia de San Ildefonso (foto en por-
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tada). Esta fue bendecida e inaugurada el
29 de octubre de 1916 por el obispo
auxiliar, Don Pedro Segura. Así nació la
imagen actual de la parroquia.
Finalmente, y como colofón de esta
historia sobre los comienzos de la devoción a la Virgen de Lourdes, es de destacar que los reyes Alfonso XIII y Doña
Victoria Eugenia fueron nombrados Her-

manos Mayores de la Archicofradía;
ellos correspondieron otorgando a esta el
título de “Real”, que lleva desde el 5 de
agosto de 1917.

Santos Martínez Herrera
Presidente de la Real Archicofradía
de Nuestra Señora de Lourdes
de Valladolid

NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
Del viernes 3 al sábado 11 de febrero de 2017
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 NTRA. SRA. DE LOURDES.
19:00 h: PROCESIÓN DE LAS VELAS con la imagen
de Nuestra Señora de Lourdes de la parroquia de San Ildefonso (imagen),
desde la iglesia de los Sagrados Corazones hasta la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana, donde se finalizará la Novena con la Santa Misa predicada
y presidida por Mons. Luis Javier Argüello, obispo auxiliar de Valladolid.
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 11 a las 14 h en el salón de
Simón Aranda, 13 1.º. Se compartirá lo que cada uno lleve. ¡Os esperamos!
Los enfermos o impedidos que deseen asistir pueden llamar al ( 629 814 547.
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)

