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Mi querido enfermo, peregrino y hospita-
lario:

Durante los días 17 al 20 de julio de
2018, si Dios quiere, peregrinaremos por
vigesimoquinta vez al Santuario de Lour-
des. Alguno, cuando lea que su enuncia-
do será XXX Peregrinación… pensará
que se ha cometido una errata de
imprenta. Para aclarar la cuestión, escri-
bo esta carta:

PRIMERA ETAPA: En 1910, la Archi-
diócesis de Valladolid
realizó la primera
Peregrinación a Lour-
des bajo la denomina-
ción de “Hospitalidad
de Nuestra Señora de
Lourdes” de toda
España. Celebramos
su centenario el 2 de
octubre de 2010 con el
XV Encuentro Regio-
nal de las Hospitalida-
des de Astorga, Bur-
gos, Palencia, Sala-
manca, Valladolid y
Zamora en la iglesia de
Santiago de los Caba-
lleros de Medina de
Rioseco, con la Misa Concelebrada y
presidida por nuestro arzobispo D. Ricar-
do; disfrutamos visitando los museos de
San Francisco, Santa María y Santa
Cruz, y el P. Horacio Brito, rector del
Santuario de Nuestra Señora de Lour-
des, nos deleitó e instruyó con una pre-

ciosa charla sobre Santa Bernardita y las
Apariciones, en el Hotel Vittoria Colon-
na, recién inaugurado.  

Hasta 1935 se realizaron cinco Pere-
grinaciones, y prueba de ello es la foto-
grafía que conservamos enmarcada en
nuestra Sede Social, sita en el segundo
piso de la Casa de Acción Católica.

SEGUNDA ETAPA: En 1992 fui nom-
brado por el arzobispo D. José Delicado
como delegado de la Pastoral de Turismo

y Tiempo Libre, den-
tro de la Conferencia
Episcopal Española;
durante los años pos-
teriores se desglosaría
en Peregrinaciones,
Santuarios y Piedad
Popular. D. José me
encomendó reavivar la
espiritualidad inma-
nente en las revelacio-
nes de Lourdes y de
Fátima en la Archidió-
cesis. Cuando en julio
de 1995 realizamos la
primera Peregrinación,
por haberse celebrado
las cinco Peregrinacio-

nes mencionadas con el nombre de
“Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes”, de acuerdo con D. José, se
decidió que esa fuese la VI. Fue presidida
por el vicario general, D. Vicente Vara. 

Las veinticuatro Peregrinaciones han
tenido como presidentas a María Jesús

Carta del Consiliario
Las tres etapas de nuestra Hospitalidad
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El coste de la elaboración y envío de este boletín es de 2,50 €.
La Hospitalidad agradece vuestra colaboración.

González, Águeda Domínguez, Lourdes
Lozano y Rosa María Torres. ¡¡Cuánto
debe a todas la Hospitalidad!! Pero quie-
ro mencionar especialmente, pues los
inicios fueron bastante difíciles, a María
Jesús. La conocí en la Primera Peregrina-
ción, cuando estaba realizando su enési-
mo stage, pues desde hacía unos veinte
años pasaba la mayor parte del verano en
Lourdes, para lo que la necesitasen en
servicios con los enfermos o del Santua-
rio. Era tan servicial que en Valladolid
asistía a los drogadictos y a los sin techo
durante las horas que se lo permitía su
labor profesional de propietaria y direc-
tora del colegio infantil “Virgen Niña”.
A ella le debemos regalos como la ima-
gen de la Virgen que preside nuestros
actos de culto mensuales, el magnífico
estandarte olvidado y no recuperado en
Lourdes hace diez años, el rosario de
plata que deseaba estuviese superpuesto
en las manos de la Virgen como signo de
su amor incondicional a los enfermos, y
tantas horas en reuniones para sacar la
Hospitalidad adelante. Murió santamen-
te, haciendo todo por amor a Dios,  des-
gastada por un cáncer y desviviéndose
hasta el final por los demás. 

Fue D. Braulio el primer arzobispo que
nos acompañó y presidió las Peregrina-
ciones, y posteriormente lo siguió
haciendo D. Ricardo, durante siete años
y siempre muy generoso con la Hospita-
lidad. En 2016 fue D. Luis quien nos pre-
sidió, por encontrarse D. Ricardo en la
Jornada Mundial de la Juventud en Cra-
covia. Esperamos, como ha dicho D.
Ricardo, que sea D. Luis quien nos
acompañe en las Bodas de Plata, el pró-
ximo 2018. 

Dato muy importante para esta Pere-
grinación será el haber conseguido, des-
pués de años de solicitarlo al Santuario,
que se realice de martes a viernes, para
que puedan asistir a la Peregrinación los
sacerdotes que lo deseen, sin que sus
tareas pastorales sean un impedimento.

TERCERA ETAPA: Por decisión de D.
Ricardo, los Estatutos actuales aproba-
dos por D. José Delicado en 1996 van a
ser sustituidos por otros que estén de
acuerdo con las exigencias actuales. Ello
conllevará la elección de una nueva
Junta y un nuevo consiliario.

Valladolid, 8 de septiembre de 2017,
Solemnidad de N.ª S.ª de San Lorenzo,

patrona principal de la ciudad
Jesús Hernández Sahagún

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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Cuando Bernardita comunicó su
vocación religiosa a monseñor
Peyramale, este le indicó:

—De momento, podrás entrar en el
Hospicio de Nevers (foto), con las Her-
manas, como pensionista. Hablaré de
ello con el señor alcalde.

Una vez hubo expuesto el proyecto a
dicha autoridad, este respondió:

—No veo en ello ningún inconve-
niente.

—La madre de Bernardita, a la que
hablé de ello, no se opone, pero habló
de su gran pobreza... —informó el
sacerdote—. Deberíamos hacer algo en
este sentido.

—Pensaremos en ello. De momento,
que la niña ingrese como pensionista en
el Hospicio.

Cuando monseñor Peyramale comu-
nicó a Bernardita el resultado de su
entrevista, la muchachita repuso:

—A mí me gustaría, pero ¿y
mis padres?... Me necesitan.
Tengo que ayudarles trabajando
en algo.

—¿Trabajar?... No podrías
hacerlo. Tu salud no lo permite.

—Algo haría... Me duele el
corazón ver su pobreza —lágri-
mas de pena habían aparecido
en sus hermosos ojos oscuros—.
Cierto es que no he querido
recibir nunca nada de las perso-
nas que me ofrecen dinero, por-
que parecería que cobrara mis

explicaciones respecto a la Virgen. Pero
ayudarles sí que he de hacerlo... y no
podré ingresar en el Hospicio como
pensionista.

El párroco la escuchaba sonriendo
suavemente, cada vez más convencido
de que aquel cuerpecito endeble ence-
rraba no solo una extraña energía, sino
también un corazón extraordinario.

—No te preocupes en absoluto de tus
padres —concretó—. Yo me ocuparé de
todo. Haré que puedan alquilar una
casa mejor y que no les falte lo necesa-
rio. Además... —se detuvo unos
momentos, considerando si era pruden-
te decirlo, pero luego se decidió, pues
conocía la reserva de la muchacha—
...se dice que va a ponerse a la venta el
molino de Lacadé. No digas nada, pero
confío en poder conseguirlo para tus
padres.

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo undécimo (V)
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El semblante de la jovencita se ilumi-
nó con aquella sonrisa tan exquisita
que lo transformaba de un modo mara-
villoso.

—¿De veras... podría hacer eso?
—Claro que sí. Lo mereces tú y lo

merecen ellos. Por lo buenos y abnega-
dos.

El buen sacerdote, en efecto, no
desamparó a la familia de la vidente,
consiguiendo más tarde que pudieran
instalarse en dicho molino como pro-

pietarios. Les ayudó con tanta buena
voluntad que nadie de la familia lo olvi-
dó jamás.

Cuando años más tarde Bernardita se
enteró de su muerte, murmuró entre
lágrimas:

—Él y el Padre Sempé son las perso-
nas a las que más he querido.

(Continuará. “Bernadette”,
de Jean Meunier,

Ed. Bruguera, p. 105-106)

• 15. ¿A quién ha sido confiado el
depósito de la fe? 

El depósito de la fe ha sido confiado
por los Apóstoles a toda la Iglesia. Todo el
Pueblo de Dios, con el sentido sobrenatu-
ral de la fe, sostenido por el Espíritu Santo
y guiado por el Magisterio de la Iglesia,
acoge la Revelación divina, la comprende
cada vez mejor, y la aplica a la vida. 

• 16. ¿A quién corresponde inter-
pretar auténticamente el depósito de la
fe?

La interpretación auténtica del depósi-
to de la fe corresponde solo al Magisterio
vivo de la Iglesia, es decir, al Sucesor de
Pedro, el Obispo de Roma, y a los obispos
en comunión con él. Al Magisterio, el
cual, en el servicio de la Palabra de Dios,

goza del carisma cierto de la verdad, com-
pete también definir los dogmas, que son
formulaciones de las verdades contenidas
en la divina Revelación; dicha autoridad
se extiende también a las verdades nece-
sariamente relacionadas con la Revela-
ción. 

• 17. ¿Qué relación existe entre
Escritura, Tradición y Magisterio?

Escritura, Tradición y Magisterio
están tan estrechamente unidos entre sí,
que ninguno de ellos existe sin los otros.
Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo,
contribuyen eficazmente, cada uno a su
modo, a la salvación de los hombres. 

(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
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Nuestras actividades

Lourdes, lugar de encuentro
con la Madre de Dios
(Peregrinación diocesana)

Todos los años, Valladolid se pone en
marcha para ver a la Virgen de Lourdes.
Allí nos espera Ella, con el corazón de
Madre, para que vivamos un encuentro
entrañable, y así nuestro cariño vaya en
aumento. Allí podremos llorarle nuestras
dolencias físicas y espirituales, darle las
gracias por todo lo bueno que nos ha
regalado en ese año, y pedirle su ayuda
como todo hijo necesitado. Durante los
días de julio, delante de
la Gruta, le hemos agra-
decido tanto bueno
concedido en nuestra
existencia, pedido por
tantos enfermos de
cuerpo y de alma, y por
el auxilio maternal en
nuestras necesidades y
en las de nuestras fami-
lias y personas queridas.
Le hemos insistido  en
poder volver a visitarla
en esa tierra, en la cual
se apareció a aquella
niña asmática y raquíti-
ca, hoy santa Bernardi-
ta Soubirous. 

Vivimos experiencias
entrañables a través de
los actos que a lo largo
de esos días se tuvieron:

• La procesión de las antorchas:
impresionó ese rezo del Rosario, oración
tan querida por la Virgen, en donde la
luz brilla de una manera muy especial
para que no solamente lo haga en nues-
tras almas, sino que la Luz, que es Jesu-
cristo, brille e ilumine este mundo oscu-
recido por tanta corrupción física y
moral.

• La Procesión Eucarística, con ese
silencio sobrecogedor desde las Roton-
das hasta  la Basílica de San Pío X,
donde  Jesús fue adorado en la Hostia
Santa expuesta en la Custodia, con los

cánticos y las oraciones de
petición por las necesida-
des del mundo y de la
Iglesia. Fue Jesús hecho
pan en la Sagrada Eucaris-
tía, centro de vida espiri-
tual de cada cristiano, el
amor de los amores, quien
bendijo los grupos de los
enfermos. Quizá nuestra
conciencia se sintió
impulsada a vivir más y
mejor esos cuatro actos
tan importantes en la vida
cristiana que se verifican
cuando participamos en la
Santa Misa o le visitamos
con más o menos frecuen-
cia en el Sagarario: Ado-
rar a Dios, darle gracias,
pedirle favores y desagra-
viarle por tantos y tantos
pecados como se cometen.

LOS CONSILIARIOS

DE VALENCIA Y VALLADOLID

TRAS ENCENDER EL CIRIO VOTIVO
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• La Misa internacional, donde los
cánticos nos elevan al cielo, y donde se
ve la universalidad de la Iglesia, con
hermanos de distintas razas, de distintos
países, de distintas lenguas, pero  con
una misma fe, con un mismo amor hacia
nuestro Redentor.

• El Vía Crucis, subiendo por la
montaña o por la explanada junto al río
Gave, sintiendo dolor con Quien nos
amó con su afrentosísima Pasión y ven-
ció con su Resurrección al pecado, a la
misma muerte y al causante de ambos,
Satanás.

• La celebración del Sacramento de
la Reconciliación presidida por D. Este-
ban, obispo auxiliar de Valencia, acom-
pañado por D. Ricardo y los presbíteros
asistentes. Recibir en Lourdes este
Sacramento del perdón, la alegría y la
fortaleza de Dios, tiene todo lo exigido
por la Virgen cuando repetía: “Penitencia,
penitencia, penitencia…”.  

La convivencia de esos cuatro días fue
como una muy buena escuela… ¡cuánto
nos enseñaron los enfermos con su dolor
paciente, humilde y recia-
mente sufrido, y los hospita-
larios con su generosidad
alegre para dedicarse unos
días a los demás! Hemos
disfrutado también con la
ayuda hospitalaria inestima-
ble de jóvenes  valencianos,
estudiantes de la Escuela de
Enfermería de la Universi-
dad Católica, de su obispo
D. Esteban, y de su consilia-
rio D. Vicente Ferrer. ¡Qué

bien lo hicieron, además, en la fiesta
final de la Peregrinación, rememorando
la imposición de bandas falleras!

Gracias, Madre; gracias por este
encuentro contigo y con los demás, con
el que hemos aprendido tanto, y por la
ilusión de volver, para crecer en tu amor.

Josefina García

Jubileo en
Santo Toribio de Liébana

El domingo 3 de septiembre celebra-
mos la II Peregrinación Nacional de las
Hospitalidades de Lourdes a Santo Tori-
bio de Liébana (foto inferior).

Tempranito fue un autobús, con el
propósito de ganar el jubileo, a través del
paisaje maravilloso de los picos de Euro-
pa. Allí nos unimos las Hospitalidades de
varias ciudades de Castilla y León, de
Vitoria y hasta de Albacete. Tuvimos la
Misa presidida por el obispo de Santan-
der, D. Manuel Sánchez Monge; a conti-
nuación, pasamos la puerta del perdón,
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requisito, entre otros, para poder ganar
el jubileo.

Luego pasamos a besar el Lignum
Crucis, incrustado en una cruz de plata
dorada gótica, que presidió la Santa
Misa. Según la tradición, en el siglo IV,
santa Elena, madre del emperador Cons-
tantino, descubrió la cruz de Jesucristo y
las de los dos ladrones. Se aplicaron las
tres cruces a una persona difunta  y sola-
mente una, aquella sobre la cual murió
Jesucristo, le resucitó. Esta reliquia
corresponde al brazo izquierdo de la
Santa Cruz. Es emocionante besar el
madero donde fue clavado nuestro
Señor Jesucristo.

A continuación, tuvimos la comida en
Potes: una paella gigante para 600 perso-
nas, en una carpa preparada en el patio
del colegio, y el paseo obligado por Potes,
población rodeada de un espectacular
paisaje, donde se unen los ríos Deva y

Quiviesa. Potes es conocida como la villa
de los puentes (de ahí su nombre) y de
las torres; sus callejuelas y caserones nos
recuerdan tiempos pasados llenos de his-
toria, conservando un gran sabor popular
y mucho encanto. Un día de convivencia
y alegría.

La Secretaria de la Hospitalidad

Encuentro Regional
en Segovia

El pasado sábado 30 de septiembre se
celebró en la Casa de la Espiritualidad de
Segovia el VI Encuentro de Hospitalida-
des de Castilla y León. El programa mati-
nal incluyó una ponencia del doctor José
García Velázquez (en el centro de la mesa
en la foto), seguido de la eucaristía y la
comida de fraternidad, y por la tarde
todos los participantes realizaron una
visita guiada a la Catedral.

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)

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


