
Carta del Consiliario
Respetar y amar
los sacramentos (I)..........2-3

Profesemos nuestra fe
La Sagrada Escritura ..........3

Vida de Bernardita
Capítulo duodécimo (I) ....4-5

Nuestras actividades 
Congreso Nacional
Encuentro Nacional de Jóvenes
Visitas navideñas ............6-8

Sumario

Noviembre-Diciembre 2017N.º 154L
o
u
r
d
e
s

Hospitalidad
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Logotipo de nuestra Hospitalidad

Tema del Año Pastoral 2017
en el Santuario de Lourdes:
“El Señor hizo en mí maravillas”

La Junta
de la Hospitalidad de
Ntra. Sra. de Lourdes

pide para cada enfermo,
hospitalario y peregrino

esa paz y bien
que únicamente

el Príncipe de la Paz,
Jesucristo,

Verdadero Dios
y Verdadero Hombre,

puede consolidar
en los días navideños
y en el futuro 2018,

acompañado de
sus dos seres más amados,

María y José. 
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Mi querido enfermo, peregrino y hospita-
lario:

Un católico debe respetar y amar
los sacramentos. En esto se dife-
rencia, tambien, de nuestros her-

manos protestantes.
Dentro de la corriente de seculariza-

ción que invade la sociedad, también
entre nosotros los católicos existe a veces
el poco aprecio, otras el menosprecio y
otras el desprecio consciente por esas
fuentes de la gracia y de la santidad que
son los Siete Sacramentos.

La situación histórica no es nueva,
pues ya el 3 de marzo de 1547, en el Con-
cilio de Trento, la Iglesia Jerárquica y
Docente, bajo la guía del Espíritu Santo,
definió que los Sacramentos fueron
todos instituidos por nuestro Señor Jesu-
cristo y que son ni más ni menos que
siete: Bautismo, Confirmación, Peniten-
cia o Reconciliación, Eucaristía, Unción
de enfermos, Orden sacerdotal y Matri-
monio. Si la Iglesia Jerárquica y Docente
llegó a tener que precisar tal número sep-
tenario fue porque dentro del elemento
humano de la misma Iglesia hubo católi-
cos, incluso sacerdotes, que negaron
alguno de los Sacramentos. Lutero, de
cuya separación o cisma estamos ahora
en el quinto centenario, negó la existen-
cia de todos menos el Bautismo.

En las presentes circunstancias ecle-
siales de ignorancia y desconcierto, para
que no renunciemos a nuestra identidad
católica, es muy necesario reafirmar la

verdad de cada uno de ellos. Pedagógica-
mente han sido divididos en tres grupos
y los efectos de cada uno son:

1. INICIACIÓN CRISTIANA:
• BAUTISMO: a) Confiere la gracia

santificante o presencia de Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo en el bautizando
constituyéndole en su templo, como
enseñaba san Pablo a los fieles de Corin-
to y de Roma: “¿No sabéis que sois templo
del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros?”. b) Perdona el pecado
original y cualesquier otros que tuviere
el bautizando. c) Le constituye en hijo
adoptivo de Dios. d) Le incorpora a la
Iglesia como miembro vivo. e) Le impri-
me esa señal indeleble y eterna que se
llama carácter, que lo distingue miste-
riosamente de quienes no están bautiza-
dos. f) Es imprescindible para recibir
válidamente cualquier otro sacramento.

• CONFIRMACIÓN: a) Confiere la ple-
nitud del Espíritu Santo junto con sus
dones y frutos. b) Destina al confirmado
a ser defensor de las verdades de fe y
moral en medio de la sociedad. c) Como
el Bautismo y el Orden sacerdotal, impri-
me el carácter.

• EUCARISTÍA: a) Se realiza en la
Consagración de cada Santa Misa. Por

Carta del Consiliario
Respetar y amar los sacramentos (I)
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las palabras “Esto es mi Cuerpo” sobre el
pan y “Este es el cáliz de mi sangre” sobre
el vino, que el sacerdote pronuncia en
nombre y persona de Jesucristo, el pan
deja de ser pan y el vino deja de ser vino,
y comienzan a ser Jesucristo, con su
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. b)
Actualiza los Misterios de su Muerte,
Resurrección, Ascensión y el Envío del
Espíritu Santo a su Iglesia.

¡Con qué respeto, amor y devoción
debe ser tratado Jesús en la Eucaristía!

Reflexionemos tú y yo en lo que deci-
mos al rezar cada día, y los días 11 de
cada mes ante la imagen de nuestra
Madre de Lourdes, esta parte de la ora-
ción de nuestro Congreso de 2004:

“Queremos que tú nos enseñes a adorarle
y a amarle en la Sagrada Eucaristía,
—a Él, que es carne de tu carne
y sangre de tu sangre—.
Que deseemos ser como Él y como Tú.
Que siempre le recibamos
en gracia santificante
y jamás en pecado mortal”.

Dejo para el próximo Boletín el
comentario al resto de los Sacramentos.

Valladolid, 9 de noviembre de 2017,
Fiesta de la Dedicación

de la Basílica de San Juan de Letrán,
Catedral del papa como obispo de Roma.

Jesús Hernández Sahagún

• 18. ¿Por qué decimos que la Sagra-
da Escritura enseña la verdad? 

Decimos que la Sagrada Escritura
enseña la verdad porque Dios mismo es
su autor: por eso afirmamos que está ins-
pirada y enseña sin error las verdades
necesarias para nuestra salvación. El Espí-
ritu Santo ha inspirado, en efecto, a los
autores humanos de la Sagrada Escritura,
los cuales han escrito lo que el Espíritu ha
querido enseñarnos. La fe cristiana, sin
embargo, no es una «religión del libro»,
sino de la Palabra de Dios, que no es «una
palabra escrita y muda, sino el Verbo encar-
nado y vivo» (san Bernardo de Claraval).  

• 19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada
Escritura? 

La Sagrada Escritura debe ser leída e
interpretada con la ayuda del Espíritu

Santo y bajo la guía del Magisterio de la
Iglesia, según tres criterios: 1) atención al
contenido y a la unidad de toda la Escri-
tura; 2) lectura de la Escritura en la Tra-
dición viva de la Iglesia; 3) respeto de la
analogía de la fe, es decir, de la cohesión
entre las verdades de la fe. 

• 20. ¿Qué es el canon de las Escri-
turas?

El canon de las Escrituras es el elenco
completo de todos los escritos que la
Tradición Apostólica ha hecho discernir
a la Iglesia como sagrados. Tal canon
comprende cuarenta y seis escritos del
Antiguo Testamento y veintisiete del
Nuevo.

(Compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica)

Profesemos nuestra fe católica
La Sagrada Escritura
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También la prima de Bernardita,
Jeanne Védère, quería hacerse
religiosa, pero sus padres se opo-

nían a ello. Sabiendo cuánto se querían
las dos primas, los padres de Jeanne lla-
maron un día a Bernardita para decirle:

—Trata de convencerla para que no
ingrese en un convento. Puede también
ser buena y grata a Dios en casa, o
uniéndose en matrimonio a un buen
muchacho...

La jovencita no sabia qué responder.
También ella se sentía inducida a tomar
el hábito y estaba segura de no poder
encontrar palabras para disuadir a Jean-
ne. Lo único que pudo responder fue:

—Hablaré de esto con ella.
Sin prometer nada, desde luego, pues

no se sentía inclinada a hacerla desistir,
ni mucho menos.

Al hablarle, le comunicó lo que le
habían dicho sus padres, añadiendo a
continuación:

—Pero ya comprenderás que soy
la menos indicada para decirte que
no te hagas monja, puesto que yo
también siento esas inclinaciones...

Su prima estaba triste. Le dolía
mucho contrariar a sus padres, pero
sentía que su vocación era firme. Por
eso pidió a su prima ardientemente:

—¡Ruega por mí, Bernadette!
Suplica a la Virgen que me allane el
camino...

—Rezaremos las dos... Y Ella nos
dará una solución.

—No son mis padres los únicos que
no quieren que yo profese —explicó
Jeanne—. Mi madrina es la que más se
opone. Ella debe de haberlos convenci-
do.

—No te preocupes. Si Dios quiere que
seas monja, lo serás.

Cuando Jeanne volvió a ver a Bernar-
dita, le preguntó impaciente:

—¿Has pensado en lo que te dije?
¿Has rezado por mí?

Ella sonríe afectuosamente.
—Claro que lo hice...
—¿Y qué? ¿Puedes decirme algo?
La jovencita permaneció en silencio

unos momentos y después repuso:
—Conseguirás tu propósito, pero no

ahora. Debes tener paciencia.
Seguían manifestándose en Bernardita

las luces sobrenaturales que el Cielo

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo duodécimo (I)
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derramaba sobre ella, las cuaIes irían cre-
ciendo a medida que los años pasaran.

Al oír su respuesta, Jeanne, que con-
fiaba en ella, se alegró, pero sin que su
inquietud desapareciera del todo.

—¿Mucho tiempo...? ¿No sabes cuán-
to?

—No; eso, no.
—Yo quisiera ya tenerlo resuelto... De

momento, me gustaría ingresar en las
Hermanas de San Vicente de Paúl. Pero
de allí pasaría al Carmelo.

—¿Por qué? —censuró Bernardita
suavemente—. Eso parece como si qui-
sieras engañar a las personas y al buen
Dios. Y el buen Dios no se deja engañar.

—Eso no es engañar...
—Claro que sí. Es Dios quien te ha

dado inclinación para el convento, pero
no es Él quien te da el pensamiento de
entrar en las Hermanas de San Vicente
de Paúl para salir más tarde.

—Yo quería hacerlo... con buena
intención. Tendré dificultades cuando
llegue el momento.

Según declaraciones de la propia
Jeanne, Bernardita no parecía tener die-
ciséis años cuando hablaba así, sino
muchos más. Realmente, si en el estudio
siempre había quedado atrasada, demos-
traba un adelanto notable en el sentido
espiritual, lo que denotaba que su
misión era de esta naturaleza.

Tres años más tarde, estando Jeanne
Védère de institutriz en Moméres, y refi-
riéndose de nuevo a su vocación, Ber-
nardita afirmó:

—La mayor dificultad para que entres
en religión desaparecerá muy pronto.

En efecto, la madrina de Jeanne, que
era, como ella comunicó, la que más se
oponía a su vocación, murió poco des-
pués. Al saberlo, Bernardita manifestó a
su prima:

—Cuando dije que la mayor dificultad
desaparecería pronto, me refería a la
muerte de tu pobre madrina.

(Continuará. “Bernadette”,
de Jean Meunier,

Ed. Bruguera, p. 107-109)

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

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.

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



6 LOURDES N.º 154

Nuestras actividades

Congreso Nacional
de Hospitalidades
en Logroño

Desde Valladolid nos
dirigimos a Logroño al
Congreso Nacional de las
Hospitalidades tres perso-
nas de la Junta de la Hospi-
talidad de adultos, y de la
Hospitalidad de jóvenes,
otros tres jóvenes vetera-
nos que no fallan en nuestra
peregrinación anual a Lourdes.

En el acto de inauguración del con-
greso, el Padre Horacio Brito presentó el
Tema Pastoral de Lourdes 2018: “Haced
lo que Él os diga” (Juan 2,5), y D. Fernan-
do García Cordón realizó la ponencia “El
Magníficat desde el mundo de la Salud y la
Enfermedad”, además de tener lugar la
recepción de las autoridades civiles.

Conocimos la ciudad de Logroño: la
concatedral de Santa María la Redonda
—que no es redonda pero que la siguen
llamando así porque sustituyó a una igle-
sia románica que sí era redonda— con
sus dos torres gemelas, una dos metros
más alta que la otra por el desnivel del
suelo; y también el Parlamento de La
Rioja (foto), que anteriormente fue el
Convento de la Merced y luego fue una
fábrica de tabaco.

Logroño está ligado al camino de San-
tiago, y en su iglesia de Santiago se
encuentra su patrona, la Virgen de la
Esperanza. También vimos la impresio-

nante iglesia de San Bartolomé, el espo-
lón y la calle del Laurel, una de las más
famosas de España, jalonada de bares
donde degustar la gastronomía riojana.

En el monasterio de Valvanera, patro-
na de la Rioja, tuvimos las sesiones de
trabajo divididos en grupos: por un lado,
los presidentes y los sanitarios, bajo el
tema “Las emociones en la salud de los
enfermos y voluntarios”; consiliarios, ver-
sando sobre el “Acompañar a la familia en
la enfermedad”, la logística, experiencias
positivas que se hayan producido en
Lourdes…

Después de estos grupos de trabajo,
vimos el Museo Vivanco de la Cultura
del Vino, en Briones, que con sus cinco
salas es considerado uno de los mejores
del mundo en su temática.

Un encuentro de convivencia con
personas de toda España para aprender y
conocer.

Josefina García de la Torre
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Encuentro Nacional
de Jóvenes Hospitalarios
en Logroño

Si está leyendo estas líneas, probable-
mente conozca lo que Lourdes significa
para nosotros; para los hospitalarios,
enfermos y peregrinos, y en general, para
los devotos de la Madre que allí asisti-
mos cada año. Pues bien, este año el
Encuentro Nacional de Jóvenes Hospi-
talarios de Lourdes tenía lugar en La
Rioja, coincidiendo tanto en fecha
como en ubicación con el Congreso
Nacional de Hospitalidades. Y es de eso
de lo que les quiero hablar. 

El Encuentro es algo bastante especial;
es un momento de comunión de hospita-
larios, en el que podemos compartir
nuestras experiencias, hablar de nuestras
situaciones, reír, comer, (beber), bailar...

Llegamos a la estación de trenes de
Logroño, y ya se apreciaban pequeñas
trazas de la belleza histórica que encierra
la ciudad. Nos recibieron buenos rioja-
nos que pronto nos hicieron muestra de
su hospitalidad, acompañándonos esa
mañana en la que el grupo de jóvenes
habíamos llegado bastante pronto, dado
que nuestras actividades no comenzaban
hasta la tarde. En un céntrico bar de
Logroño, compartimos cañas y otras cir-
cunstancias. 

Comenzaban ahí algunas de tantas
conversaciones con algunos que acabas
de conocer y con otros que deseabas vol-
ver a ver. Conversaciones en las que se
entremezclaban lo mundano y lo tras-
cendente; en las que, en determinado

momento, se hablaba de lo material, y en
otro momento de lo espiritual.

Esa noche, ya con todos (o casi todos)
los que asistirían al evento allí presentes,
y después de algún acto de comunión
espiritual, cenamos en una emblemática
calle de gastronomía riojana, donde con-
tinuaban las conversaciones y las presen-
taciones. Descubríamos personas y
detalles, algunos coincidentes y otros
sorprendentes. Y esa, en verdad, tam-
bién es parte de la esencia de Lourdes;
descubrir personas y compartir con ellas,
porque todos estamos “hechos a Su ima-
gen”. Y posteriormente fiesta, carcaja-
das, bailes...

Una filósofo rusa sostenía como pre-
misa fundamental de su filosofía que “la
razón es la única fuente de conocimiento”;
pues bien, mi desacuerdo con esto es
total. En la mañana se puso a prueba esa
premisa en una actividad introducida
por el obispo de la diócesis, la cual se tra-
taba de realizar propuestas o sugerencias
de transformación (o de no transforma-
ción) en la Iglesia y en cuantos la com-
ponemos. Esta fue una muestra de gran-
des voluntades y experiencias puestas en
común, donde el amor se plasmaba en
conocimiento compartido; donde, en
definitiva, se revelaba Dios como fuente
de conocimiento.

La misa de ese día merece especial
mención, por la forma y por el lugar (foto
en pág. siguiente). No podíamos apartar la
mirada del retablo de la iglesia en la que
nos hallábamos, de estilo barroco; inmen-
so y completamente recargado, de forma
que transmitía una visión de abundancia.
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En la noche de ese magnífico sábado,
durante la cena y en un ambiente festi-
vo, se hizo entrega del testigo del
Encuentro y del Congreso a los represen-
tantes de la Hospitalidad de Zaragoza;
fue un momento en el que se ponían de
manifiesto la confianza de unos, la
voluntad de trabajo gratuito de otros y la
esperanza de todos por continuar experi-
mentando lo vivido allí y en Lourdes.

La mañana del domingo, les tocó el
turno a los monasterios de Suso y Yuso,
“cuna del castellano escrito”, que nos
deleitaron, no solo con su belleza, sino
sobre todo con su historia. Una historia
que sentíamos muy cercana, y más al ver
a Fernán González y (nuestra) batalla de
Simancas.

Todo culminado con una comida y
unas despedidas que, si bien nunca son
agradables, quedan atenuadas con la
esperanza.

Luis Carlos Parra Rebollo

Visitas navideñas

Este año tendrán lugar los siguientes
encuentros con los mayores y enfermos:

• Miércoles 13 de diciembre, a las
17:30 h: Residencia El Carmen (Chan-
cillería, 3).

• Sábado 16 de diciembre, a las 17 h:
Residencia Cardenal Marcelo (barrio
Girón).

¡Os esperamos!

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)


