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Mi querido enfermo, peregrino y hospita-
lario:

Nuestra Madre Santa María visitó a
su prima Santa Isabel y ésta le saludó
diciendo: «¿De dónde a mí tanto bien, que
venga la Madre de mi Señor a visitarme?».
La Virgen, con toda humildad, pronun-
ció el himno precioso del Magníficat, del
cual es esta frase: «El Señor hizo en Mí
maravillas»… 

Esas maravillas se sucedieron desde su
Inmaculada Concepción —como  Ella
misma proclamó desde la cavidad de la
Gruta el 25 de marzo de 1958— hasta la
aceptación de ser la Madre de todos los
hombres, por habérselo pedido su Hijo
crucificado y moribundo.

A partir del 11 de febrero de 1958,
desde el Santuario de Lourdes, la Virgen,
como Madre y Mediadora de Dios ha
derramado miles y miles de maravillas,
como:

1. SALUD DE LOS ENFERMOS: No solo
lo demuestran esas más de seis decenas
de milagros aprobados por la Iglesia, sino
otra multitud inconmensurable de cura-
ciones físicas y psíquicas, testificadas o
no, pero sí realizadas, en tantos hijos
suyos que lo solicitaron, bien en la
Gruta, bien en las procesiones eucarísti-
ca o mariana o en las piscinas. Como las
enfermedades son diversas, también las
formas de sanación son diferentes.

2. CONSOLADORA DE LOS AFLIGIDOS:
Solamente Ella sabe cuántas personas,
destrozadas por la enfermedad, la deses-

peración, las tristezas, las depresiones,
los sufrimientos familiares y sociales,
desastres económicos, etc., han sido
rehechas en el mismo lugar donde la
Inmaculada llenó de felicidad a Bernar-
dita, en medio de tantos sufrimientos
personales y familiares.

3. REFUGIO DE LOS PECADORES: En la
octava aparición, Bernardita escucha de
la Señora: «Penitencia, ruegue a Dios por
la conversión de los pecadores; bese la tie-
rra en penitencia por los pecadores». Esa
lección la niña la desarrolló, heroica-
mente, en sus dos vertientes cristianas:
el sufrimiento callado, ofrecido por la
conversión de los pecadores, y recibien-
do frecuentemente, por sentirse ella
misma pecadora, el sacramento de la
Penitencia, que es fuente de fortaleza,
paz y alegría.

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

Valladolid, 13 de mayo de 2017,
Solemnidad de san Pedro Regalado
Ricardo, cardenal Blázquez,

Arzobispo de Valladolid

Carta de nuestro Cardenal Arzobispo
«El Señor hizo en mí maravillas»
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• 11. ¿Por qué y de qué modo se
transmite la divina Revelación? 

Dios «quiere que todos los hombres se sal-
ven y lleguen al conocimiento de la verdad»
(1 Tim 2, 4), es decir, de Jesucristo. Es
preciso, pues, que Cristo sea anunciado a
todos los hombres, según su propio man-
dato: «Id y haced discípulos de todos los pue-
blos» (Mt 28, 19). Esto se lleva a cabo
mediante la Tradición Apostólica. 

• 12. ¿Qué es la Tradición Apostóli-
ca?

La Tradición Apostólica es la transmi-
sión del mensaje de Cristo llevada a cabo,
desde los comienzos del cristianismo, por
la predicación, el testimonio, las institu-
ciones, el culto y los escritos inspirados.
Los Apóstoles transmitieron a sus suceso-
res, los obispos, y, a través de estos, a
todas las generaciones hasta el fin de los
tiempos, todo lo que habían recibido de
Cristo y aprendido del Espíritu Santo. 

•13. ¿De qué modo se realiza la Tra-
dición Apostólica?

La Tradición Apostólica se realiza de
dos modos: con la transmisión viva de la
Palabra de Dios (también llamada sim-
plemente Tradición) y con la Sagrada
Escritura, que es el mismo anuncio de la
salvación puesto por escrito. 

• 14. ¿Qué relación existe entre Tra-
dición y Sagrada Escritura?

La Tradición y la Sagrada Escritura
están íntimamente unidas y compenetra-
das entre sí. En efecto, ambas hacen pre-
sente y fecundo en la Iglesia el Misterio
de Cristo, y surgen de la misma fuente
divina: constituyen un solo sagrado
depósito de la fe, del cual la Iglesia saca
su propia certeza sobre todas las cosas
reveladas.

(Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica)

Profesemos nuestra fe católica
La transmisión de la Divina Revelación

Tema Pastoral 2017 del Santuario de Lourdes en Internet:
«El Señor hizo en mí maravillas»

http://es.lourdes-france.org/profundizar/tema-pastoral-2017

Los ingresos de los donativos se realizarán en la siguiente cuenta:
Banco Popular – ES31 0075 5707 1106 0171 6435 – Prioritario: calle Santiago, 17

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



4 LOURDES N.º 152

Que Dios había señalado a Ber-
nardita para su servicio, era
algo fuera de duda, pues acon-

tecimientos de toda índole lo atestigua-
ban. Y ahora vamos a referirnos a una
escena que tuvo lugar algún tiempo
antes y del cual fue sorprendido testigo
monseñor Peyramale.

Todavía dudaba él entonces de la
misión sobrenatural de la vidente. Y un
día, hallándose atormentado por pensa-
mientos contradictorios,
fue a la iglesia y, arrodi-
llándose ante el altar,
devotamente, pero con
aquel ímpetu suyo, pidió
a Dios:

—¡Señor! ¡Dame una
señal decisiva respecto a
Bernardita! ¡Quisiera
creer por completo, pero
no puedo! ¡Si me conce-
dieras la gracia de poder
ver algún prodigio con
mis propios ojos!

Y Dios le favoreció con
la gracia. Fue en ocasión de administrar
la Comunión a varios fieles de los que
habían asistido a una de las misas. Entre
ellos se hallaba Bernardita, arrodillada
sencillamente junto a los demás sin
hacerse notar. El sacerdote iba repar-
tiendo la Sagrada Hostia, cuando de
pronto, al dársela a Bernardita, quedó
unos momentos en suspenso.

¿Qué había visto que le causara tal
impresión?

Sencillamente: Un halo de purísima
luz sobrenatural, rodeando como un
nimbo la cabeza de la muchachita. Y
que el suceso no se debía a ninguna alu-
cinación momentánea lo testificó el
hecho de ver luego otras veces en torno
a su rostro aquel nimbo celeste, que era
como una respuesta a la ferviente peti-
ción que había hecho a Dios.

* * * * * *
Si monseñor Peyramale

tuvo esta visión, esta prue-
ba que tan ardientemente
pedía a Dios para creer por
completo en Bernardita,
muchas personas, como
hemos dicho, llegaron a
creer en ella, en la verdad
indiscutible de sus Apari-
ciones.

Así ocurrió con la seño-
rita Lacrampe. Era piadosa
y buena, pero ella misma

confesaba ser una incrédula y obstinada.
Su confesor trataba de hacerle creer, de
infundirle la fe, pero sus esfuerzos resul-
taban inútiles. Asistió a la novena Apa-
rición, pero la actitud de Bernardita,
lejos de enfervorizarla, «la escandalizó»,
según dijo. Cuando los visitantes comen-
zaron a afluir a Lourdes, la señorita
Lacrampe se hallaba en el hotel de los

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo undécimo (IV)
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Pirineos. He aquí sus mpresiones, según
escribió más tarde.

«Los extranjeros que venían a nuestra
casa me preguntaban sobre los hechos que
acaecían en la Gruta. Yo estaba realmente
apurada; no quería destruir la fe de los
demás, pero no podía afirmar la mía propia.
Muchos de estos extranjeros eran muy ins-
truidos y me referían maravillas; yo no
podía poner en duda la sinceridad de lo que
me decían, pues incluso me hablaban de
curaciones. A veces, me veía obligada a
acompañar a algunos viajeros al molino de
los Soubirous, y tengo que reconocer la pru-
dencia en las respuestas de Bernardita, así
como su perfecta sinceridad y su absoluto
desinterés. Nadie escapa a esta influencia.

Un día oí decir a cuatro jóvenes que habían
venido a caballo de Cauterets para divertir-
se en Lourdes y burlarse de Bernardita:
“Vamos a verla”. Yo les dije: “Tengan cuida-
do, señores; si van allá, volverán en muy
distintas disposiciones”. Ellos, como es
natural, no creyeron y partieron para el
Hospicio. Cuando regresaron, les dije:
“Tengo derecho, señores, a pedirles que me
cuenten sus impresiones”. Me contestaron:
“Volvemos muy cambiados. Desde luego, no
creemos en las Apariciones, pero estamos
convencidos de que esta joven es incapaz de
engañar”.»

(Continuará. “Bernadette”,
de Jean Meunier,

Ed. Bruguera, p. 103-105)

Los milagros de Lourdes
37. Marie Bire

Nace María Lucas, el 8 de octubre de 1866
en Sainte-Gemme-la-Plaine (Francia).
Curación, 5 de agosto de 1908, a los 41
años. Milagro reconocido el 30 de julio de
1910, por Mons. Clovis Joseph Cat-
teau, obispo de Luçon. 

El 25 de febrero de 1908,
Marie sale del coma, pero está
sumergida en la noche. ¡Se ha
quedado ciega! Después de
volver en sí, desea acudir a
Lourdes. Su vida se tambalea
desde hace una decena de días, el
14 de febrero de 1908. Súbitamente
presenta señales alarmantes: vómitos de
sangre, estado pregangrenoso de su ante-
brazo y de su mano izquierda, con dolo-
res muy intensos. Tres o cuatro días des-
pués, cae en coma como consecuencia

de unos accidentes cerebrales. Ese 5 de
agosto de 1908, lleva a cabo esa Peregri-
nación tan deseada. Después de una

misa en la Gruta, recobra repentina-
mente la vista. Examinada ese

mismo día por un oftalmólogo,
este se ve obligado a admitir un
fenómeno increíble: las causas
anatómicas de la ceguera no
han desaparecido, pero a pesar
de todo, puede leer los más

pequeños caracteres del periódi-
co que los médicos le presentan.

Durante los siguientes años, es exami-
nada de nuevo por los médicos. No exis-
te ninguna lesión; su curación es recono-
cida total y persistente.

(Continuará. Lourdes Magazine, n. 121,
Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)
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Nuestras actividades
Visita a Las Edades del Hombre 

El 20 de mayo, la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid
ha visitado la exposición Las Edades del
Hombre en Cuéllar, y el Santuario de
Nuestra Señora del Henar.

Dicho Santuario surgió en torno a
una talla románica con la imagen de la
Virgen María, que, según cuenta la
leyenda, habría sido traída de Antioquía
en el año 67, enterrada ante la invasión
musulmana y descubierta por un pastor.
El papa Gregorio XV, en 1621, concedió
el poder celebrar la fiesta de esta advoca-
ción mariana el domingo anterior a San
Mateo (21 de septiembre). En 1831, el
rey Fernando VII facilitó 7 hectáreas
para poder edificar la iglesia, santuario y
terreno de esparcimiento y oración al
aire libre. En 1924, la Orden del Carmen
se hizo cargo del Santuario. Esta imagen
fue coronada canónicamente en 1972,
tras unas misiones populares en los 36
pueblos de la Villa y Tierra de Cuéllar.

Pudimos beneficiarnos de este lugar
de silencio y oración, paseando por la
pradera, con la oración del Rosario en la
iglesia, y la visita al Camarín de la Vir-
gen.

Comimos en la Villa de Cuéllar, perte -
neciente a la comarca natural de Tierra
de Pinares, y allí pasamos el resto del día
y pudimos unirnos a la Eucaristía Parro-
quial. Allí hemos podido admirar la
arquitectura, reflejada en el recinto
amurallado y el magnífico Castillo de los
Duques de Albuquerque, en sus pala-

cios, conventos y casas nobles, y también
en sus iglesias, muchas de estilo mudéjar
(mudéjar cuellarano). 

Tres de estas últimas (San Andrés,
San Martín y San Esteban) albergaban la
muestra cultural de “Las Edades del
Hombre”, la serie de exposiciones que,
desde su inicio en la Catedral de Valla-
dolid en 1988, han tenido como objetivo
poner el rico patrimonio histórico-artís-
tico religioso y eclesiástico de las 11 dió-
cesis de Castilla y León, en no pocas oca-
siones olvidado, al servicio de la evange-
lización. Se han reflejado en ellas
dimensiones como el románico y el góti-
co, la música litúrgica, libros y documen-
tos Religiosos… Se han celebrado edi-
ciones en todas las diócesis participan-
tes, incluso en el extranjero (Amberes y
Nueva York), y se han expresado en sus
títulos diversos temas catequéticos: “El
Árbol de la Vida”, “Testigos”, “Paisaje Inte-
rior”, “Kyrios”, “Yo Camino”, “Passio”,
“Monacatus”, “Credo”, “Eucharistia”,
“Aqua”… Sin olvidar los años dedicados
a personas de la importancia de Teresa
de Jesús, o de la Santísima Virgen, en su
edición especial “Inmaculada” en la
Catedral de la Almudena de Madrid.

“Reconciliare” es el título de este año.
Los capítulos de este tema utilizan dos
frases bíblicas: «Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre» (Hb 13, 8), y «Todas estas
cosas les sucedían como en figura» (1 Cor
10,11). Este es el Itinerario Catequético
de la Exposición: 
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I. HERI–ANTAÑO

(Ayer): “Un Dios reconcilia-
dor de los humanos en los
tiempos primordiales”. Las
obras que ilustran este
capítulo son: Expulsión del
Paraíso a Adán y Eva, Mal-
dición de Dios a Caín,
Reconstrucción después del
Diluvio, Abraham dormi-
do… 

II. IN FIGURA. Por ejem-
plo: “La Historia Sagrada de
Israel y nuestra historia pro-
fana”. Expresa la oferta
constante de reconcilia-
ción por parte de Dios.
Aquí pudimos ver obras
como El Becerro de Oro,
Moisés y la Serpiente de Bronce, Anuncia-
ción, Virgen de la Esperanza… 

III. HODIE–HOY: “Dios sigue ofrecien-
do a todos la reconciliación por medio de
Jesucristo”. La Cruz de Cristo consigue la

reconciliación entre Dios
y los hombres, aspecto
expresado en diversas
obras: Calvario de los siglos
XIII y XV, El perdón del
hijo pródigo, Jesús Buen
Pastor... 

IV. SEMPER–SIEMPRE:
“El Ministerio de la Recon-
ciliación encomendado por
Dios a la Iglesia”. Apare-
cen pinturas y esculturas
como La confesión, Las
lágrimas de San Pedro, El
abrazo de San Francisco y
Santo Domingo, bulas de
difuntos, sepulcros…

Fue un estupendo día
de convivencia, oración y

esparcimiento en el que juntos pudimos
alimentar nuestra fe y nuestra cultura y
pasarlo bien cantando y riéndonos.
¡Hasta la próxima!

Alicia Villa

Tesorería

Donativos
Abril:
Asun Olmedo  . . . . . . .20
Sole Rodríguez  . . . . . .10
C. Moral  . . . . . . . . . . .20

Sagrario  . . . . . . . . . . . . .5
Maco  . . . . . . . . . . . . .100
Nati  . . . . . . . . . . . . . . . .5
Mayo:
Anónimo . . . . . . . . . . . .10

Anónimo . . . . . . . . . . . .20
Anónimo . . . . . . . . . . . .10
Anónimo . . . . . . . . . . . . .5
Begoña y F. Javier  . . . .10

La Tesorera

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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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)

XXIX Peregrinación diocesana a

Lourdes
Sábado 15 al Martes 18 de Julio de 2017

Preside: Mons. Ricardo Blázquez Pérez, cardenal arzobispo
Con visita al Santuario de Loyola (Guipúzcoa) en el regreso

Información e Inscripciones:

Oficina de la Hospitalidad: Simón Aranda, 13  2º – Del 19 al 30 de junio,
de lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la tarde, presentando el resguardo del ingreso del
importe, a realizar en la cuenta del Banco Popular: ES31 0075 5707 1106 0171 6435,

preferentemente en la oficina principal, ubicada en la calle Santiago, 17.

( 627 443 106 (Lourdes), 630 164 121 (Mari), 983 292 746 (Ana), 629 814 547 (Rosa)

HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE VALLADOLID

PRECIOS POR PERSONA

(incluyen viaje, almuerzo en ida
y vuelta, y pensión completa):

ENFERMOS, 250 €
HOSPITALARIOS, 220 €

(centro de acogida Notre Dame)

PEREGRINOS, 275 €
(Hotel Paradis ****)

(Suplemento por habitación
individual en el Hotel: 60 €)

LOURDES

LOYOLA


