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Logotipo de nuestra Hospitalidad

Hospitalidad

L
o
u
r
d
e
s

Época III – N.º 157

Septiembre-Octubre 2018
XXX PEREGRINACIÓN DE NUESTRA
HOSPITALIDAD A LOURDES
(PÁGINAS 6-7)

Sumario
Carta del Consiliario .........2
Los milagros de Lourdes
40. Marie Fabre ..................3
Tesorería ...........................3
Vida de Bernardita
Capítulo decimotercero (I) .4-5

Valladolid

Nuestras actividades
Experiencia en Lourdes
Encuentro Regional
Elecciones .......................6-7
Visita a Las Edades
del Hombre ......................8

LOURDES N.º 157

2

Carta del Consiliario
Queridos amigos de la Hospitalidad de
Lourdes, enfermos, peregrinos y voluntarios:
on esta primera carta en el boletín me hago presente como
nuevo consiliario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid. Aunque ya participé
en anteriores ocasiones en la
peregrinación anual a Lourdes, este verano ha sido mi
primera vez como consiliario,
y os agradezco de corazón la
buena acogida que me habéis
dispensado.
Agradezco el trabajo realizado por el consiliario anterior
y la junta directiva de la Hospitalidad, y doy gracias a Dios
por ello. Los trabajos en las cosas de
Dios siempre tienen un cariz temporal,
porque solo Dios es eterno y nosotros
debemos ser y sentirnos meros instrumentos en las manos de Dios. No hay
mejor acción que dejar a Dios que nos
utilice en su servicio. Con ese espíritu
de servicio quiero estar entre vosotros.
A la vez que he sido elegido por el Sr.
Cardenal-Arzobispo como consiliario de
la Hospitalidad, se han reformado los
estatutos de esta. En dichos estatutos se
pide al consiliario que sea el mejor vínculo de unidad entre los asociados, que

C

anuncie la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos, que fomente la
oración y adoración, así como de manera
especial que ayude a vivir la caridad.
Espero y deseo que mi servicio en la
Hospitalidad pueda estar en esa línea
marcada por los estatutos, para
mayor gloria de Dios.
Os agradezco a todos vuestro buen hacer y servicio. Sé
que cuento con vuestra ayuda
y oración, y vosotros también
contáis con la mía. Nuestra
labor, la vuestra y la mía como
consiliario, solo es posible si
dejamos a Dios que sea el
motor de nuestras vidas y de la
Hospitalidad. Que nunca olvidemos al servicio de quién estamos y el
fin que nos debe mover, sabiendo que
nunca nos faltará la ayuda e intercesión
de nuestra madre, la Virgen de Lourdes.
Y si tenemos fallos, que los tendremos, que sepamos tener la humildad de
reconocernos débiles y ver a la vez la
grandeza de Dios en nosotros. Nuestros
fallos, como nuestras enfermedades o
dolencias, nos han de recordar siempre
que no hay victoria sin cruz. Por la cruz
a la gloria.

Jesús Álvaro Sancho Cabezas
Consiliario

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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Los milagros de Lourdes
40. Marie Fabre
Nacida en 1879, reside en Montredon
El viaje que emprende el 24 de sep(Francia). Curada el 26 de septiembre de tiembre con su marido parece más una
1911, a los 32 años Milagro reconocido el aventura que una Peregrinación: llega a
18 de Septiembre de 1912, por el obispo de Lourdes en un estado de debilidad tal
Cahors Cezerac.
que, durante un día y medio, no se
cree prudente llevarla ni a la
A los treinta años, Marie se
gruta ni a las piscinas. El 26
siente gastada por la vida.
por la tarde, se decide llevarEsta esposa de un agriculla a la Bendición del Santísitor, como tantas jóvenes
mo. Después de haber
de su tiempo, tiene su
comulgado, se siente invasalud quebrantada por tres
dida por un gran bienestar,
embarazos
cercanos,
habla y se incorpora. Conseguidos de alumbramienducida al Hospital de los
tos complicados. Además de
Siete Dolores, pide de comer.
graves problemas uterinos,
Hacía dos años que no tomaba
sufre una enfermedad digestiva
ningún alimento sólido. Unos días
que le prohíbe toda alimentación
más tarde, con gran alegría, vuelve a su
normal. Para ella, cada día que se levancasa, donde pronto puede emprender
ta es un nuevo combate. Durante más de
una vida normal.
un año, los tratamientos prescritos no
hacen efecto. Y en ese estado lastimoso (Continuará. Lourdes Magazine, n. 121,
Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)
es cuando hace el voto, durante el verano de 1911, de ir a Lourdes.

Tesorería
Donativos
Villasexmir . . . . . . . .50 € Fredes Martín . . . . . .50 €

La Tesorera

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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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo decimotercero (I)

A

penas hubo ingerido el agua,
Bernardita se sintió repentinamente aliviada. Su respiración
se fue haciendo más fácil. Las mejillas
recobraron su color normal; sus ojos, brillando maravillados, fueron de una a
otra de las personas que estaban en el
cuarto, e incorporándose más en la
cama, quedó sentada en ella.
Todos la miraban estupefactos, no
pudiendo comprender aquella súbita
reacción. Y de pronto, normalmente, las
palabras surgieron de aquellos labios que
momentos antes parecían a punto de
enmudecer definitivamente, para murmurar llena de intenso gozo:
—Me siento curada... ¡Me siento
curada!
El doctor Balencie no estaba presente
en aquel instante, pero los demás, empezando por el párroco que le había dado el
viático, no podían responder a causa del
asombro.
—¡Qué bien me siento ahora...! —
siguió diciendo Bernardita, como si ni
ella misma pudiera comprender lo sucedido—. Parece como si me hubieran quitado una montaña del pecho...
Poco a poco, todos fueron convenciéndose de que algo sobrenatural había
tenido lugar. Y durante aquella noche,
que se había dicho sería la última de su
vida, los síntomas que habían inspirado
tan grave diagnóstico fueron desapareciendo.

Cuando, a la mañana siguiente, el
doctor Balencie acudió al Hospicio, se
encontró con la enorme sorpresa de ver
que Bernardita lo recibía en el salón,
sonriente, tranquila, como si nada
hubiese pasado. Al principio, la estupefacción no le dejó hablar. Después, y sin
poder comprender todavía lo sucedido,
balbuceó:
—Entonces... los remedios han dado
buen resultado...
—No —repuso ella, sin dejar su tierna
sonrisa—. No me dieron esos remedios.
Es la Virgen quien me ha aliviado. Aunque no estoy curada del todo, lo sé, ni lo
estaré jamás... Pero no he de morir todavía.
Lo decía sencillamente, sin pena, con
aquella gran confianza que siempre
tenía en la Señora, la cual debió ser
siempre el mayor lenitivo para sus sufrimientos, tanto físicos como morales.
El P. Petitot, en su obra Santa Bernardita, a la que nos hemos referido en
diversas ocasiones, dice a este respecto:
“Esta es la única vez, que conozcamos,
que Bernardita haya sido curada o aliviada
por la intervención de Nuestra Señora de
Lourdes: ella, por lo demás, jamás había
pedido su curación, según afirmaba a un
peregrino. La intuición misteriosa y sobrenatural que la gobernaba le hacía presentir
que su vocación era ser víctima y que,
teniendo que vivir todavía algunos años, no
los pasaría sin vivir sufrimientos”.
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Añade que, en efecto, estuvo enferma
sin interrupción durante los dos años
siguientes. Y aduce el testimonio de Sor
Cictorina, quien manifestó que, durante
este lapso de tiempo, Bernardita padeció
toda suerte de dolencias y dolores: dolor
de muelas, reuma, vómitos, esputos con
sangre, palpitaciones cardíacas, accesos
de asma tan violentos que tenían que
llevarla a la ventana para
que respirase... Cuando
esto sucedía, la niña solía
exclamar angustiada:
—¡Abridme el pecho!
Pero todo lo llevaba
con santa resignación,
sin quejarse; únicamente
cuando los accesos asmáticos eran muy fuertes se
lamentaba y daba muestras de impaciencia.
Bernardita, ya desde
1861, se sentía atraída
por una de las órdenes
religiosas de mayor austeridad y más contemplativas. Nos referimos a las
cistercienses o trapenses. Tenía entonces diecisiete años —había nacido en
Lourdes el 7 de enero de 1844—, y dada
su escasa instrucción y el ambiente y el
lugar en que vivía, ciertamente sorprende que tuviera conocimiento de la existencia de esa orden religiosa. Hay quien
lo atribuye a una revelación de la Santísima Virgen, pero... ¿no pudo ser ello
cosa puramente instintiva, obra de su
profundo instinto que la llevaba a descu-

5

brir cosas que correspondían a sus más
queridas aspiraciones...? Por otra parte,
no debemos olvidar que en aquella
época sabía leer —daba lecciones a sus
hermanos— y bien pudo haber leído la
vida de san Bernardo. Corrobora esta
hipótesis lo que dijera su prima Jeanne
Vedère, que afirma que Bernardita le
hablaba ya en aquel entonces de la
orden cisterciense y sus
disciplinas.
De esta orden religiosa le atraía su clausura, que aislaba por
completo a sus componentes del mundo. “De
ese modo no vendrán a
importunarme”, decía a
su prima. Es probable
que Bernardita pidiera
consejo a su confesor, o
a otras personas, acerca
de este anhelo suyo de
ingresar en la orden del
Císter, pues había
declarado en alguna
ocasión: “Me han dicho
que no me recibirán en ella a causa de mi
mala salud”. La santa niña comprendía
que tenían razón, pero... no se sentía
atraída lo más mínimo a ingresar en la
Congregación de las Hermanas de
Nevers. De ahí que dijera al obispo:
“Pensaré en lo que usted me ha dicho, monseñor. Por ahora, no estoy aún decidida”.
(Continuará. “Bernadette”,
de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 114-117)
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Nuestras actividades
Experiencia de alumnos
universitarios de Valencia
en Lourdes
¿A qué nos suena Lourdes a un grupo
de universitarios de la Universidad
Católica de Valencia en pleno mes de
julio? Qué duda cabe que las playas y el
solecito del cielo de Valencia, en un mes
en el que los universitarios hemos finalizado el curso y estamos deseosos de agarrar el descanso y saborear la brisa del
mar, podría ser suficiente para contentarnos a cualquiera de nosotros. Pues
todo ese descanso se queda muy pobre,
aporta muy poco, si lo comparamos con
nuestra estancia en Lourdes, al servicio
de los enfermos de la hospitalidad de
Valladolid.
Como hospitalarios, Lourdes ha sido
una experiencia muy rica, porque hemos
recibido cien veces más de lo que nosotros hubiéramos podido dar. Nos ha
hecho un gran regalo, porque nos ha permitido salir de nosotros mismos para darnos a quien le hiciera
falta y en lo que hiciera
falta: llevar un carro, servir el agua en comidas o
cenas, bañar a un enfermo o darle de comer,
hacer una función en un
festival para alegrar a los
demás, peluca arriba,
peluca abajo, o escuchar a
quien necesitara contarte
su intimidad. Realidades

cotidianas cargadas de valor, que nos
han llevado a palpar la alegría y el cariño
con el que un grupo de personas se
entregan a otras más vulnerables, y lo
que reciben de ellas es toda una enseñanza de vida.
Lourdes ha supuesto para nosotros el
no disponer de nuestro tiempo, el no
poder estar tan pendiente de nuestro
móvil o redes sociales porque era necesario atenernos a un horario establecido.
Qué manera más sencilla de educarnos
en saber aparcar las tecnologías para
abrirnos a las necesidades. Lourdes nos
ha producido un cansancio muy gustoso
porque nuestro enfermo asignado estaba
feliz, se sentía cuidado y querido por
nosotros.
Lourdes nos ha ayudado a ver a
mucha gente buena, generosa, alegre y
agradecida con la vida, a pesar de su
mucho sufrimiento. Nos ha alumbrado
con su ambiente festivo, a pesar de llenarse de personas con enfermedades, y
las consecuencias que esto supone en sus

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018

7

Encuentro Regional
de Hospitalidades
Zamora 2018
El sábado 20 de octubre
se celebrará en Zamora el
Encuentro Regional de Hospitalidades. Quienes deseen
asistir pueden llamar a los
teléfonos de contacto de la
Hospitalidad. El precio es de
vidas. También nos ha permitido vivir un 20 €, incluyendo viaje, visitas y comida.
ambiente católico universal, con el amor
a la Virgen como centro de muchos paí- Elecciones
ses europeos, con sus distintos estilos y
En cumplimiento de los Estatutos de
uniformes, pero todos bien dispuestos a
la Hospitalidad de Nuestra Señora de
servir, ya fueran jóvenes o mayores.
Lourdes de Valladolid, se convocan elecLourdes nos ha enseñado a mirar una
ciones a presidente/a:
realidad con la que convivimos cualLas elecciones deben convocarse denquiera de nosotros. ¿Quién no tiene
tro del mes de septiembre del año que
cerca a alguien enfermo, o con falta de
corresponda. Las candidaturas se precapacidades, o simplemente muy solo?
sentarán durante el mes de octubre y se
Ojalá hayamos vuelto con unos ojos más
remitirán por correo postal a la sede de
albergadores, o al menos un poco más
la Hospitalidad, en la calle Simón Aranmisericordiosos. La oportunidad se nos
da, 13 2º, 47003 Valladolid.
ha brindado.
Se podrán presentar a estas elecciones
Repetiríamos esta experiencia una y
los hospitalarios titulares de pleno deremil veces más, acentuando que la Hoscho: “Aquellos que hayan tomado parte de
pitalidad de Valladolid es cálida, famiun mínimo de tres peregrinaciones sucesiliar y cariñosa, y además lleva consigo
vas o cinco alternas, debiendo haber asislos productos de la tierra que con tanta
tido a tres de entre las cinco últimas peregenerosidad ha puesto a nuestra disposigrinaciones”. Se informará de todas las
ción y hemos degustado juntos, como
candidaturas a los hospitalarios titulares.
una familia grande, unida por la Virgen
Las votaciones se celebrarán el VIERde Lourdes.
NES 16 DE NOVIEMBRE, DE 17 A 19 H en
la iglesia de San Lorenzo, y ese mismo
Alumnos y profesores de la
Universidad Católica de Valencia día se procederá al escrutinio y tomará
posesión el nuevo presidente/a.
“San Vicente Mártir”
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Visita a Las Edades del Hombre
Domingo 7 de octubre de 2018

Iglesia de Santa Cecilia
y Colegiata de San Miguel

Salidas:
• 9:00 h: De paseo de Zorrilla (Hotel Juan de Austria).
• 9:10 h: De plaza Poniente (parada de autobuses del paseo Isabel la Católica).
• 9:15 h: De plaza Colegio de Santa Cruz (Colegio San José).
11:15 h: Visita a Olleros de Pisuerga y Mave.
14:00 h: Comida en el Hotel Convento de Mave.
17:00 h: Visita a Las Edades del Hombre y a Aguilar de Campoo.
19:00 h: Misa en la colegiata de San Miguel.
21:00 h: Regreso a Valladolid.
Precio: 40 €. Incluye comida y entradas a las visitas.
Teléfonos de inscripción: 630 164 121 y 629 814 547 (tardes).
A partir de este número, solamente se enviará el Boletín de la Hospitalidad
a las personas que lo hayan solicitado previamente por escrito.
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)

