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Acerquémonos de la mano de María, nuestra Señora de Lourdes,
al misterio de la Navidad en el portal de Belén.

Allí, con María, José y el Niño, encontraremos el mejor cobijo posible.
Con mis mejores deseos en estos días en los que celebramos

el nacimiento del Señor, os deseo, junto con los vuestros,
una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Jesús Álvaro, consiliario.

Tema del Año Pastoral 2018
en el Santuario de Lourdes:
“Haced lo que Él os diga” Logotipo de nuestra Hospitalidad
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Fue en el verano de 1863 cuando el
escultor M. Fabisch, del cual ya
hablamos anteriormente, se trasla-

dó a Lourdes para esculpir una estatua

de Nuestra Señora destinada a la Gruta.
Desde luego, se le llevó a presencia de
Bernardita, que era quien tenía que
darle las instrucciones necesarias para
realizarla. Les costó mucho ponerse de
acuerdo. Cuando él le preguntaba cómo
era la Aparición, la jovencita quedaba
como en éxtasis, como si volviera a verla
frente a sí con su indescriptible belleza.
Luego afirmaba:

—No podría describirla...
Le enseñaron varias imágenes para

que el escultor estuviera más orientado,
pero ella, aunque con respeto, las recha-

zaba todas.
—No, no, es mucho más hermosa.

Mucho más... verdadera.
Desde luego, ningún escultor del

mundo hubiera podido expresar todo
cuanto Bernardita decía acerca de la
Reina Celeste. 

M. Fabisch solo logró poner en la esta-
tua, junto a su buena voluntad, su arte
innegable. Sin embargo, cuando, una vez
finalizada, Bernardita pudo verla, excla-
mó contristada:

—¡Oh, no es Ella! ¡Es tan diferente

de la Señora como la tierra del cielo!...
Solo la ropa está bien. Sí, esos pliegues
eran así... Pero, en conjunto... ¡oh, no!...

—Pues, ¿qué le encuentras? —inqui-
ría el escultor, algo preocupado—. Yo me
ceñí en todo a tus detalles.

—Sí, ya lo sé... Pero la ha hecho
demasiado rígida y severa. Es tan gracio-
sa..., tiene una expresión tan buena...

Parecía seguir viéndola todavía, y es
natural que ante el recuerdo de la reali-
dad, incluso aquella estatua, bella indu-
dablemente, le pareciera muy deficiente.
Pero el poder humano, incluso el del
artista, es siempre limitado, y los fieles,
que no habían tenido el privilegio de
Bernardita, tuvieron que contentarse
con aquella imagen, realizada eso sí, con
toda buena fe.

Vida de Bernardita Soubirous

Capítulo decimotercero (II)
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In memoriam

Lola ya está con la Virgen
El día 23 de noviembre nuestra enfer-

ma y amiga, Lola Barahona, se fue para
estar con la Virgen. Todos los años,
cuando regresaba de Lourdes, contaba

los días para la peregrinación siguiente.
Este año ya no hará falta; estarás en el
cielo con tus queri-
dos animales, y muy
bien acompañada
bajo el manto azul.
Seguro que podrás
caminar, imposible
en este mundo que
has vivido. Te
encontrarás con tu
familia, que aquí no
la tenías, aunque
desde la Hospitali-
dad hayamos inten-
tado entre todos lle-
nar ese vacío. Te encontrarás con
muchos conocidos que nos han ido
dejando y que te acompañan en las
fotos: Jesus María, Valeriana, Matilde,
Carmen, etc., compañeras de ese auto-
bús y de esa rampa tan estupenda que
dominabas. Te echaremos de menos,
pero especialmente tus hospitalarias

especiales, que tan bien te cuidaban y
con tanta maña te aseaban; no solo te
merecías y requerías una, sino muchas:
Lourdes, Lourdes hija, Águeda, Rosa...

En el cielo podrás escribir, aprender
informática, manejar el móvil, pintar

paisajes como el de tu cuadro de Mada-
gascar, bailar con tus pies en el suelo y
disfrutar de la vida que en este mundo
te ha sido un poco más difícil que a los
demás.

D. E. P.

Pilar�Añíbarro�Aguado
Hospitalaria

Bernardita también se conformó con
ella, pues comprendía que era imposible
representar a la Madre Sublime en toda
su magnificencia.

Y, habiendo mejorado mucho su salud
durante aquel verano, la encontró muy

alegre y mimosa el obispo de Nevers,
monseñor Forcade, cuando visitó Lour-
des en el mes de septiembre.

(Continuará.�“Bernadette”,

de�Jean�Meunier,

Ed.�Bruguera,�p.�117-118)
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Los milagros de Lourdes

41. Henriette Bressolles

Nace en 1896 en Niza (Francia).
Curación el 3 de julio de 1924, a los 28
años. milagro reconocido el 4 de junio de
1957, por mons. Paul rémond, arzobispo-
obispo de Niza. Fallecida en 1961. 

En esta mañana del 4 de julio
de 1924, sus piernas son toda-
vía una inutilidad anquilosa-
da. Pero esto provoca la
sonrisa ante su desastroso
estado de ayer. La cura-
ción surge violentamen-

te por “un rompimiento
general doloroso”. 

Luego, después de la
tempestad interior, los
ojos clavados en la Gruta
ante la cual la han coloca-
do después de la Bendición
del Santísimo, se siente curada

y se incorpora. Este movimiento
del cuerpo casi anodino, hacía seis años
que no lo había podido hacer. Enfermera
militar desde 1914, después de una gue-
rra sin tropiezo, es admitida en el hospi-
tal del ejército como enferma, en octu-
bre de 1918, por un “mal de Pott”. 

Entre el final de la guerra y el
comienzo de 1922, permanecerá en el
hospital militar y sufrirá además, su
inmovilización en un corsé de yeso y
minerva, varios tratamientos contra la
paraplejia completa y la incontinencia.
A pesar de la evidencia de su curación
ocurrida ese 3 de julio de 1924, los médi-

cos que la examinan al día siguiente y al
otro día, no se apartan de su prudencia.
Deciden esperar. 

A finales de septiembre de 1924, tres
certificados de los médicos y cirujanos
que la tratan llevan la confirmación: la
curación es completa, duradera y obte-

nida en relación con Lourdes. En
Niza, el obispo auxiliar auto-

riza, antes de fin de año,
una ceremonia religiosa
de acción de gracias, en
la que él mismo partici-
pa. Pasan más de 30
años y, bajo la petición

expresa de las autorida-
des de Lourdes, esta
curación es oficialmente

reconocida por Mons.
Rémond, el 4 de junio de

1957. Cuatro años después,
en 1961, Henriette muere de

una afección cardiaca, en Lyon.

42. Lydia Brosse

Nace el 14 de octubre de 1889, reside
en saint-raphael (Francia). Curación, el
11 de octubre de 1930, a los 41 años. mila-
gro reconocido el 5 de agosto de 1958, por
mons. Jean Guyot, obispo de Coutances.
Fallecida en 1984.

En septiembre de 1984, Lourdes pier-
de a una de sus más fieles hospitalarias.
Lydia Brosse, de 95 años, acaba de morir.
Ha servido a los enfermos con todas sus
fuerzas y con toda su alma. ¿Por qué esa
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abnegación? La respuesta es sencilla:
quiere devolver un poco de lo que ha
recibido. 

Y es que, contra toda esperan-
za, un día de octubre de 1930,
Dios, en quien ella cree con
tanta fuerza, cerró las llagas
de esta pequeña mujer de
40 kilos. Hasta su madu-
rez, Lydia ya había padeci-
do muchas afecciones
óseas, calificadas de tuber-

culosas. Había pasado por
varias intervenciones por
abscesos múltiples y repeti-
dos. Estaba agotada, depaupe-
rada y anémica de tantas hemo-
rragias. 

Durante su peregrinación, en octubre
de 1930, no hay ninguna mejoría sensi-
ble en su estado. El último día, se renun-
cia incluso a bañarla en las piscinas.

Durante el viaje de regreso hacia Saint-
Raphael, recobra el deseo y la fuerza

para incorporarse… sus llagas se cie-
rran. Al día siguiente de su

regreso, su médico confirma
“un estado de salud flore-

ciente, una cicatrización

completa”. A partir de
entonces, todos los
años, Lydia se entregará
y vendrá a Lourdes con
la Peregrinación del
Rosario. 

Y 28 años después de
su curación, el milagro

será oficialmente proclama-
do; no en razón de la perpleji-

dad de la medicina, sino más bien
por la lentitud del proceso de reconoci-
miento de su curación.

(Continuará.�Lourdes�Magazine,�n.�121,

Sep-Oct�2003,�pág.�32�ss.)

Solo se enviará este Boletín a las personas que lo soliciten por escrito.
El coste de la elaboración y envío del 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

ActIVIdAdES MEnSuALES

Los días 11 de cada mes, en la Parroquia de San Lorenzo, se realizará el rezo
del Santo Rosario a las 19:00 y la Santa Misa a las 19:30.

El Santuario de Lourdes en Internet:

www.lourdes-france.org
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Las advocaciones de la Virgen son las
distintas formas de nombrar o referirnos
a la Santísima Virgen. Hoy vamos a refe-
rirnos a la Virgen del Carmen.

Su nombre procede del
monte carmelo en Haifa
(Israel); su nombre completo
es SANTA MARíA DEL MONTE

CARMELO, palabra derivada
de karmel, que se podría tra-
ducir por ‘jardín’.

Su veneración se remonta
a ermitaños que se retiraron
a orar en este monte, los
cuales, después de las cruza-
das, crearon en Europa la
Orden de los Carmelitas.

Su onomástica se celebra
el 16 de julio, pues en tal día
de 1251, según la tradición,
la Virgen se apareció al superior
de dicha Orden, san Simón Stock, al que
entregó el hábito y un escapulario, prin-
cipal signo del culto mariano carmelita.

Según esta tradición, la Virgen llevará
del Purgatorio al cielo, el sábado
siguiente a su muerte, a quien haya lle-
vado el escapulario en su vida.

La veneración a la Virgen del Carmen
recibió reconocimiento papal en 1587 y
está muy extendida por España y Améri-
ca. Los pescadores españoles la han

nombrado su protectora, y
la Marina española su
patrona. 

En Valladolid, esta
advocación da nombre a
la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen del
Barrio de las Delicias,
erigida en 1915 y cuyo
templo se reconstruyó en
1949; y al santuario de
Nuestra Señora del Car-
men Extramuros, en las
inmediaciones del Ce -
menterio del Carmen, de
finales del s. XVI. Vincu-

ladas a estos templos, exis-
ten sendas cofradías de gloria que dan
culto a esta advocación.

Además, desde hace unos años, la
imagen de la Virgen del Carmen es lleva-
da en procesión fluvial por el río Pisuer-
ga, el domingo más cercano al 16 de
julio, por la mañana.

Advocaciones de la Virgen

Virgen del Carmen

Fiestas móviles en 2019
Miércoles de Ceniza ...........6 de marzo Pentecostés............................9 de junio

Domingo de Ramos .............14 de abril La Santísima Trinidad..........16 de junio

Jueves Santo ........................18 de abril Corpus Christi ................20/23 de junio

Domingo de Pascua.............21 de abril Sagrado Corazón de Jesús ..28 de junio

Domingo de la Ascensión ....2 de junio I Domingo de Adviento ..1 de diciembre
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Nuestras actividades

Encuentro de jóvenes
hospitalarios en Zaragoza

Un pequeño cartel en una pequeña
antesala de la Basílica del Pilar de Zara-
goza reza: “cintas, 1€”. Esas cintas a las
que se refiere son las clásicas de seda en
diferentes colores, que bastante gente
compra cuando viaja a Zaragoza.

En estas cintas aparece la inscripción:
“medida de Nuestra señora del Pilar”. Lo
más importante de esta expresión son las
dos palabras centrales: “Nuestra� Seño-

ra”. Hay más expresiones para referirse a
la Virgen, pero esta gusta especialmente.

Los hospitalarios de Lourdes senti-
mos, generalmente, una gran devoción

por nuestra Madre y Madre de Dios. Y es
en el contexto del encuentro nacional de
jóvenes hospitalarios de Lourdes en el
que escribo esto.

La expresión a la que me refiero inclu-
ye la palabra “nuestra”. La relevancia de
esta palabra es que indica que no es cual-
quier señora, sino la nuestra, la que es
Madre de todos nosotros y nos protege
por eso, porque somos sus hijos.

Esto último es lo que simboliza la
medida, la protección que María da a
sus hijos cuando la necesitan. La cinta
simboliza el manto de la Virgen del Pilar,
porque el manto es el símbolo de protec-
ción, una forma de indicar que bajo su
manto nos acoge, que con él nos cubre.

Y esto es lo principal de las peregrina-
ciones a Lourdes; la devoción por María

y la protección a los enfermos. En Lour-
des, los hospitalarios cuidamos de los
enfermos, les ayudamos en lo que nece-
siten y les acercamos a la gruta para que
María los proteja.

A los enfermos se les entregaban los
mantos de la Madre de Dios, y ahora se
les entregan las cintas principalmente,
aunque hay un milagro que en Zaragoza
tienen muy presente referido a la pro-
tección, que nada tiene que ver con
enfermos.

Por todo ello, no había un lugar mejor
donde celebrar esta edición del encuen-
tro nacional de jóvenes hospitalarios de
Lourdes. En él se ha elegido a la nueva
representación de los jóvenes a nivel
nacional, aparte de haber hecho multi-
tudinarias cenas con “la mejor jota arago-
nesa” en directo, comidas en varios luga-
res, visitar Zaragoza... además de dormir
poco, rezar mucho y poner en común lo
que cada cual piensa acerca de las pere-
grinaciones y cómo potenciarlas.

Pero esto no es lo importante; lo
importante es que nos volvíamos a reu-

nir. Muchos de los jóvenes nos reunimos
una vez al año, y cuando lo hacemos es
cómo si lleváramos una vida juntos.
Risas, fiestas, oraciones, vaciles… Todo
lo que hace que un año más, al terminar
el encuentro, busquemos formas de vol-
ver a reunirnos; que una noche propon-
gamos a los de Sevilla, Aragón, Rioja…
moverse 500 km a mitad de año, y digan
“sí, claro”.



8 Lourdes N.º 158

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)

Y es que lo que vivimos reunidos no se
puede explicar, hay que vivirlo; por
tanto, ningún sentido tiene que intente
hacerlo en estas líneas —explicarlo—.
¡Viva la Virgen del Pilar!

Novena a Nuestra Señora
la Virgen de Lourdes

La Hospitalidad de Valladolid realiza-
rá la Novena a Nuestra Señora la
Virgen de Lourdes del 3 al 11 de

febrero de 2019. Los horarios serán:

• Cultos: Todos los días, en la
iglesia de San Lorenzo (calle Pedro
Niño, 1, 47001 Valladolid):

19:00 h.  Santo Rosario.
19:30 h   Santa Misa.

• Procesión de las velas: Se realiza-
rá tras la misa del lunes 11 de febre-
ro, presidida por la imagen de Nues-
tra Señora de Lourdes.

• bendición de medallas de nuestra
Hospitalidad: Se realizará durante la
misa del lunes 11.  Las personas que
deseen adquirirlas podrán hacerlo
durante la novena al precio de 40 €,
dirigiéndose a los responsables de la
Hospitalidad. 

• Comida de Hermandad: Se cele-
brará el domingo 10 de febrero a las
14 h.

Visitas navideñas

Este año realizaremos las siguientes
visitas a nuestros mayores y enfermos:

• Sábado 15 de diciembre, a las 17 h:
Residencia cardenal Marcelo (barrio
Girón).

• Jueves 3 de enero, a las 17 h: Hos-
pital Doctor Villacián (calle Orión, 2 –
barrio de Parquesol).


