Tema del Año Pastoral 2018
en el Santuario de Lourdes:
“Haced lo que Él os diga”

Logotipo de nuestra Hospitalidad
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Época III – N.º 156

Mayo-Junio 2018

El pasado martes 22 de mayo, ha sido designado nuevo consiliario de nuestra Hospitalidad
el sacerdote D. Jesús Álvaro Sancho Cabezas
(foto), actual párroco de San Lorenzo en Valladolid. Anteriormente ha sido párroco de
Cuenca de Campos, Moral de la Reina, Castrejón de Trabancos, Bobadilla del Campo,
Carpio, Brahojos de Medina e Íscar, así como
colaborador de la Delegación de Medios de
Comunicación Social. Le damos nuestra más
cordial bienvenida y esperamos que su labor
sea fructífera. Más información en la pág. 3.
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Carta del obispo auxiliar
Mi querido enfermo, peregrino y hospitalario:
n año más, la Diócesis de Valladolid peregrina al Santuario de
Nuestra Señora de
Lourdes acompañando a
enfermos y a sus familiares. En realidad la peregrinación nos hace familia; enfermos somos un
poco todos. Pero acompañar a algunos que experimentan especialmente la
fragilidad es un gesto que
nos ayuda a crecer como
pueblo santo de Dios.
La experiencia de la
peregrinación y estancia
en Lourdes nos da la
oportunidad de cultivar
aspectos esenciales de la vida cristiana:
• La conversión al Señor, que se nos
presenta cercano en la Eucaristía, el Perdón y los hermanos más débiles.
• La fraternidad, en la convivencia, la
alegría compartida y la ayuda mutua,
entre personas de diversas procedencias.

U

• El ejercicio de la caridad en el servicio a los demás, y la paciencia.
Este triple ejercicio nos ayuda en el
camino de santidad que el papa Francisco acaba de proponer a
todos los cristianos. Contamos con la segura intercesión de nuestra madre
la Inmaculada aparecida
en Lourdes.
Por todo ello os animo
a participar en la peregrinación. Es una experiencia que ayuda a comprender el ser cristiano y la
pertenencia a la Iglesia
de manera muy viva. Si
varios miembros de una
parroquia participáis, será
sin duda una rica oportunidad de renovación de vuestra comunidad.
Os espero en Lourdes.

Valladolid, 17 de mayo de 2018
Luis J. Argüello, obispo auxiliar

AVISO MUY IMPORTANTE: A partir del próximo mes de septiembre,
solamente se enviará el Boletín de la Hospitalidad
a las personas que lo hayan solicitado previamente por escrito.

ACTIVIDADES MENSUALES (NUEVA UBICACIÓN)
Los días 11 de cada mes, en la Parroquia de San Lorenzo, se realizará el rezo
del Santo Rosario a las 19:00 h y la Santa Misa a las 19:30 h.
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Carta de la presidenta
Cambios en la Hospitalidad
Querida familia de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid:
omo ya sabéis, el pasado viernes
9 de marzo se convocó a todos
los miembros a una Asamblea
General Extraordinaria con el único
punto en el orden del día de la reforma
de los Estatutos.
Los asistentes pudimos debatir punto
por punto todas las reformas que se solicitaron y escuchar las sugerencias para
una mejor organización de nuestra Hospitalidad, siendo aprobados los Estatutos por mayoría absoluta.
Presentadas estas reformas a nuestro
Arzobispo, el cardenal D. Ricardo Blázquez, fueron también aprobadas.
Las reformas en los Estatutos han
conllevado una serie de cambios. Se ha
nombrado nuevo consiliario de la Hospitalidad a D. Jesús Álvaro Sancho
Cabezas, sacerdote que nos ha acompañado varios años en nuestras peregrinaciones a Lourdes.
D. Jesús Álvaro es el párroco de la
iglesia de San Lorenzo, donde a partir de

C

ahora celebraremos los actos de los días
11 de cada mes.
En el próximo mes de septiembre se
convocarán elecciones para formar
nueva Junta Directiva. En nuestro
siguiente boletín se indicará el procedimiento con el que se llevarán a cabo.
Todas las personas que deseen tener una
copia de los Estatutos pueden solicitarla.
Desde aquí queremos agradecer a
nuestro anterior consiliario, D. Jesús
Hernández Sahagún, su dedicación y
entrega a la Hospitalidad durante estos
años.
Gracias a todos por vuestro esfuerzo y
oraciones para que la Hospitalidad siga
avanzando y creciendo en el amor a
todos, especialmente a nuestros queridos
enfermos.
Espero encontrarme con muchos de
vosotros en nuestra peregrinación; os
deseo a todos unas felices vacaciones.
A Jesús por María... “Haced lo que Él os
diga”.
Un abrazo para todos,

Rosa

El coste de la elaboración y envío de este boletín es de 2,50 €.
La Hospitalidad agradece vuestra colaboración.
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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Lourdes 1958-2018
160 años de emociones

D

urante 2018, en Lourdes, los
peregrinos vamos a ser invitados
a meditar las palabras que la Virgen María dijo a los criados de las bodas
de Caná, es decir, a todos nosotros:
«Haced lo que Él os diga» (Evangelio de
san Juan, 2, 5). «Lo que sucedió en Lourdes ya tiene 160 años, pero sigue siendo de
actualidad, como el Evangelio», explica el
P. André Cabes, rector del Santuario. «El
2018 puede ser la ocasión para volver a los
orígenes, María y Bernardita: dos muchachas cuyo encuentro silencioso hace eco a la
palabra eterna de amor que el ruido de
nuestras vidas ajetreadas, nuestras angustias y miedos, ya no nos permite percibir.
Con Bernardita, estaremos a la escucha de
la Virgen del Silencio, que nos lleva a la
Palabra única de un Dios Amor creador y
salvador». Es Ella quien nos acoge en
Lourdes para el banquete de bodas, para
una renovación de la alianza entre Dios
y nosotros. Permanezcamos atentos,
pongamos nuestros sentidos en vigilia.
María es la madre de Jesús y también la
nuestra; quiere acercarnos a Jesús.
También será una oportunidad para
contemplar las novedades que se han
producido en el Santuario, dentro de lo
que se ha venido llamando Proyecto
Gruta Corazón de Lourdes, y que tras
cuatro largos años se ha materializado
con una serie de actuaciones con una
única finalidad, recordada por el obispo
de la diócesis de Tarbes y Lourdes en sus
orientaciones: «Nuestra misión es procu-

rar que todos los que vienen al Santuario se
dejen tocar, ante la Gruta, por el amor
incondicional de Jesucristo».
1. ESPACIO ARBOLADO.
El espacio con árboles es la nueva
manera de acercarse a la Gruta. Es un
lugar de preparación interior, espera y
gestión del flujo de peregrinos, antes de
descubrir el corazón de Lourdes. Árboles
guiados por varillas, saliendo del suelo ya
existente, creando un refugio vegetal
fresco y sombreado, un filtro suave. En
esa zona, con el desplazamiento de los
grifos y distribuidores de productos, se
disminuirán las ocasiones de distracción,
favoreciendo la peregrinación. Cruzaremos el espacio arbolado para prepararnos interiormente.
2. LA GRUTA
Se ha logrado hacer que el recorrido
hacia la Gruta sea más claro para el
peregrino o el visitante. La Gruta es un
espacio vasto, abierto, luminoso. El
suelo, ligeramente inclinado, permite
diferenciar la Gruta en sí del lugar de
reunión de los peregrinos durante las
celebraciones. Esta ligera inclinación
afirma y subraya el carácter central del
corazón de la Gruta y de la fuente. Una
jerarquía en el tratamiento del suelo, un
cambio de mobiliario e iluminación para
dar a la Gruta un aspecto a la vez más
íntimo y sagrado. Entraremos en la
Gruta donde nace la fuente, tocaremos
la roca, rezaremos en silencio.
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3. LAS FUENTES
Ir a beber y lavarse es un gesto
que la Virgen María pidió a Bernardita. La zona reservada a las velas
se ha desplazado hacia la orilla
derecha del río para dejar el espacio libre para los grifos. Rellenar
botellas o bidones con agua de la
fuente no es un acto de oración:
eso ahora se realizará en otro lugar,
junto al río. El gesto del agua se realiza
en las fuentes, alimentadas por el agua
del manantial canalizado desde la Gruta.
Las fuentes están talladas en grandes
bloques de granito en bruto sacados de
las canteras locales, evocando la roca y
el manantial de la Gruta.
4. LAS PISCINAS
Hay que señalar que no se ha cambiado nada en el interior de las piscinas. Las
bañeras sencillas y austeras corresponden al Lourdes eterno, al ambiente que
siempre se ha conocido en las peregrinaciones. Se ha reformado la fachada y la
entrada, para que las piscinas estén unidas a las fuentes, con la posibilidad de
hacer predicaciones para preparar a los
peregrinos al baño. La explanada de las
piscinas, con bancos nuevos, tiene un
tejadillo de inspiración naturalista que
crea un amplio espacio donde predomina la tranquilidad de los peregrinos
durante el tiempo de espera para el baño
en el agua del manantial. Todo lleva a la
serenidad.
5. LAS VELAS
El «jardín de luz», como ha sido llamado el nuevo emplazamiento donde ir a
encender una vela, es un lugar propicio
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para el recogimiento y la oración. Situado en el centro de una zona con pequeños arbustos, este jardín de luz está frente y completamente orientado hacia la
Gruta. Se ha equipado con nuevos quemadores, constituyendo así un conjunto
de resplandecientes Capillas de Luz.
6. EL VÍA CRUCIS DE LOS ENFERMOS
En 2001, Mons. Jacques Perrier, obispo de Tarbes y Lourdes, decidió crear un
nuevo Vía Crucis accesible a los peregrinos con movilidad reducida. Este vía
crucis es la obra de la artista María de
Faykod y todas las estaciones han sido
ofrecidas por bienhechores y amigos de
Lourdes. Durante la última fase del magnífico proyecto realizado, se han acercado las distintas estaciones para lograr
una mayor cercanía con la Gruta,
situándolas cerca de las capillas de luz,
en la orilla derecha del río Gave.
Esperamos que este pequeño esquema
haya suscitado en vosotros el deseo de
acompañarnos y vivir la peregrinación
en el 160.º aniversario de la aparición de
la Virgen en Lourdes.

Carmen Fernández Huidobro,
Hospitalaria
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo duodécimo (III)

E

l 30 de abril de 1862, Bernardita
fue atacada por una fluxión del
pecho.
El doctor Balencie, que la atendía,
salió del cuarto aquel día con expresión
preocupada. Y la Hermana que había
estado presente durante la visita le
observaba con cierta ansiedad.
—¿Está muy mal, doctor?
—Bastante. Se trata de una recaída.
No debió salir tan pronto... Ahora el
caso es grave. Realmente, apenas tengo
esperanzas de que se salve.
Las lágrimas inundaron los ojos de la
Hermana, que murmuró pesarosa:
—No debimos dejar que fuera a la
Gruta... Pero tenía tantos deseos de ir...
El tiempo estaba húmedo. Sin duda se
resfrió, y ahora...
—No se preocupe, Hermana. Haremos todo lo posible. Necesito entrevistarme ahora mismo con la Superiora.
La Hermana le llevó a su presencia, y
entonces el doctor Balencie le dijo:
—Se hace necesaria una consulta de
médicos, Madre, para diagnosticar con
certeza el caso de Bernardita. En mi opinión, la muerte no tardará en producirse, pero celebraría equivocarme.
—Convoque usted enseguida esa consulta, doctor... No creía que fuese grave.

—Ella está siempre tan delicada... No
lo parece porque es animosa en extremo,
pero... En fin, no perdamos tiempo. Voy
a arreglarlo todo ahora mismo.
La consulta tuvo lugar lo antes posible
y todos los doctores estuvieron de acuerdo en que la muerte no se haría esperar.
El doctor Balencie, de todos modos, le
había recetado unos remedios, pero
entonces fue él mismo quien le indicó a
la Superiora:
—Sería preferible administrarle el
Viático. Quizá no pase de esta noche.
La ansiedad y la tristeza reinaban en el
Hospicio. Y los preparativos para la última ayuda espiritual se hicieron con presteza. Bernardita tosía de continuo.
Angustiaba verla de aquel modo. Casi
no podía respirar, se ahogaba...
Se la viaticó tomando toda clase de
precauciones y empleando una partícula
pequeña de Hostia, pues la pobre parecía
tener la garganta cerrada. Una de las
Hermanas puso un poco de agua de la
Gruta en un vaso, para facilitarle la
deglución, dándosela a beber.
Y entonces...
(Continuará. “Bernadette”,
de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 112-113)

Tema Pastoral 2018 del Santuario de Lourdes en Internet:

«Haced lo que Él os diga»
http://www.archivalladolid.org/lourdes2018
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Los milagros de Lourdes
39. Juliette Orion
Nacida en 1886, reside en Saint-Hilaire-de-Voust (Francia). Curación, el 22 de
julio de 1910, a los 24 años. Milagro reconocido el 18 de octubre de 1913, por Mons.
Clovis Joseph Catteau, obispo de Luçon.

qué luchar todavía? Pero ella, de repente, piensa: “Pues que se vayan sin mí.
Incluso desde mi cama de sufrimiento, a
varios cientos de kilómetros de Lourdes, la
Virgen, de todas formas, me escucha”. Justamente, esa misma noche, cuando
Su vida es sufrimiento desde
está rezando a Nuestra Señora
niña. Huérfana de padre, la
de Lourdes, Juliette, repentihabían colocado como sirviennamente, se siente mucho
ta en la ciudad. Enseguida
mejor. Por la mañana del 23
cae enferma y comienza prede julio de 1910, ha recobrasentar señales de tuberculodo la voz y pide comer. Llasis. Cuando regresa a su casa
man a su médico y después
después del hospital, su estade un concienzudo reconocido general declina hasta el
miento, constata una curapunto de caer, algunas veces,
ción “que no le es imputable a
en estado de coma. Y en julio de
él”. Y confiesa su total incom1910, los médicos le dan a entender
prensión. Por primera vez, quizá, la vida
que está condenada a corto plazo... esto
sonríe a Juliette.
habría podido enterrar definitivamente
todas las esperanzas. Ni siquiera se la (Continuará. Lourdes Magazine, n. 121,
Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)
quiere llevar a Lourdes. Entonces, ¿para

Nuestras actividades
Las Edades del Hombre
Como en años anteriores, la Hospitalidad organiza una visita a la exposición
de Las Edades del Hombre; este año tendrá lugar el sábado 15 de septiembre.
Este año se celebra la 23.ª exposición
del ciclo principal, bajo el título “Mons
Dei”, en la colegiata de San Miguel y la
iglesia de Santa Cecilia de la localidad
La muestra se adentra en el significado
palentina de Aguilar de Campoo. Fue de la montaña en la tradición simbólica
inaugurada el 10 de mayo y durará hasta cristiana y en la historia de las religiones,
el primer fin de semana de noviembre.
y consta de siete capítulos y un epílogo.
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HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE VALLADOLID

XXX Peregrinación Diocesana
al Santuario de Lourdes
Del martes 17 al viernes 20 de julio de 2018
Preside: D. Luis Javier Argüello García,
Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid
Con visita a la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián

PRECIOS POR PERSONA
(incluyen viaje, almuerzo en ida y vuelta,
y pensión completa)

ENFERMOS Y HOSPITALARIOS, 250 €
(Centro de acogida Notre Dame)
PEREGRINOS, 250 €
(Gran Hotel de España)
(Suplemento por habitación individual
en el Hotel: 60 €)
Gran Hotel de España *** – 9 av du Paradis – 65100 Lourdes
Tlf: +33 (0) 562 94 50 02 Fax: +33 (0) 562 94 58 15
Correo electrónico: info@hoteldespagne.com
Información e Inscripciones:
Oficina de la Hospitalidad: Simón Aranda, 13 2º – Del 18 al 29 de junio,
de lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la tarde, presentando el resguardo del ingreso
del importe, a realizar en el Banco Popular (preferentemente en la oficina principal,
ubicada en la calle Santiago, 17), en la cuenta: ES31 0075 5707 1106 0171 6435.
( 629 814 547 (Rosa), 627 443 106 (Lourdes), 630 164 121 (Mari), 607 569 257 (Josefina)
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)

