Tema del Año Pastoral 2019 en el Santuario de Lourdes:
“Bienaventurados los pobres”
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El Santuario de Lourdes ha elegido como tema de reflexión para este año
2019 la bienaventuranza evangélica «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios» (Lucas 6, 20), con el recuerdo además del
175.º aniversario del nacimiento de Bernardita, del 140.º aniversario de su
muerte, y de la figura de san Benito José Labre (ver pág. 6). Y en el contexto
de esa celebración, nos preparamos para recibir en Valladolid las reliquias de
santa Bernardita los próximos días 23 al 25 de septiembre (ver pág. 7).
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Carta del Arzobispo
Saludo a los peregrinos de Lourdes
Queridos amigos de la Hospitalidad de
Lourdes, enfermos, peregrinos y voluntarios:
l lema de la peregrinación de este
año a Lourdes es “Bienaventurados
los pobres, porque vuestro es el Reino
de los cielos” (Lc. 6, 20); estas palabras
manifiestan la vida espiritual de santa
Bernardita, vidente
de las apariciones,
y por supuesto de
Santa María Virgen, que vino al
encuentro de su
pobre, humilde y
enfermiza hija. El
lema contiene una
inolvidable lección evangélica
para todos, y particularmente para
los peregrinos que
vayan este verano
al santuario de Lourdes. María, con el canto del “Magnificat”,
alaba la pobreza evangélica y amonesta
frente a los ricos sin entrañas.
Las palabras de las Bienaventuranzas
de Jesús nos enseñan el camino de la felicidad, ya que el Evangelio es la Buena
Noticia de Dios y fuente de gozo para
nosotros; por ello, ser bienaventurado es
sinónimo de santo (papa Francisco), y
“un santo triste es un triste santo”. No se
trata de una alegría forzada para salir
sonrientes en una fotografía, sino de que
nuestro rostro refleje lo que vivimos en

E

el corazón. El Evangelio es paradójico:
Los pobres son declarados dichosos y a
los ricos les advierte severamente; los
que lloran serán consolados, y los que
disfrutan sin medida de los placeres del
mundo llorarán.

Si decimos “pobres de espíritu”, no significa que la pobreza espiritual transcurriera en pura interioridad, al margen de
la vida en su integridad. No podemos
quedarnos en nobles sentimientos, en
bellas palabras y en buenos deseos cuando encontremos a personas pobres e
indigentes. El interior se debe manifestar
en el comportamiento, y la conducta
avala la pobreza “en el espíritu”. El Evangelio nos enseña la humildad y pobreza
de corazón, y al mismo tiempo la atención a los pobres y necesitados (cf. Mt.
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25, 31 ss.). No separemos lo que Dios ha
¡Que la visita a Lourdes nos refresque
unido. “Ser pobre en el corazón, esto es el Evangelio de la humildad y la fraternisantidad”. Los cristianos de la primera dad! ¡Buena peregrinación deseo a
generación compartían bienes y necesi- todos!
dades porque “tenían un solo corazón y
Cardenal Ricardo Blázquez Pérez
una sola alma” (Hch. 4, 32).
Arzobispo de Valladolid

Espíritu Hospitalario

P

oco resta para que emprendamos
un año más nuestra muy querida y
deseada Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes. Dice el
Santo Padre Francisco: “hacerse peregrino
es una verdadera profesión de Fe”.
Durante el periodo de inscripción,
muchos son los que se acercan a la Hospitalidad con el fin de participar en ella
como hoSPitAlArio, sin conocer o
recordar el significado de este término.
Ser hospitalario es exigente; ser hospitalario es estar disponible y aceptar el
servicio que se nos solicita con humildad, la humildad de Bernardita, sin ninguna pretensión personal.
Ser hospitalario es aprender, cuestionarnos sobre nuestra manera de ser y
hacer, adaptándonos a las necesidades
de los demás. Los peregrinos enfermos o
sanos de hoy en día no son los mismos

que acudían a Lourdes hace veinte años;
la sociedad en la cual nos movemos
cambia, al igual que las maneras de vivir.
Ser hospitalario es tener la voluntad
de ir hasta el final, de cumplir con el trabajo encomendado poniendo completamente en ello todo nuestro corazón,
todas nuestras fuerzas y todos nuestros
conocimientos.
Ser hospitalario es respetar; respetar a
aquellos a quienes hemos ofrecido nuestro servicio, los peregrinos y ante todo
los peregrinos enfermos, pero también a
nuestros hermanos y hermanas hospitalarios y hospitalarias, cargos de responsabilidad de las Hospitalidades de acompañamiento o de la Hospitalité de Notre
Dame, que nos acoge y acompaña cada
año en nuestro peregrinar.

Carmen Fernández
Hospitalaria

ActiVidAdeS menSuAleS
Días 11 de cada mes – Parroquia de San Lorenzo
19:00 Rezo del Santo Rosario – 19:30 Santa Misa

el Santuario de lourdes en internet:
www.lourdes-france.org
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Vida de Bernardita Soubirous

C

ualquier acontecimiento, por
sencillo que fuese, alegraba el
alma pura de la privilegiada,
haciendo resaltar siempre la sonrisa en
su rostro. Así que aquel día, apenas supo
que el obispo se acercaba al Hospicio,
corrió hacia la campana que en él había,
y empezó a hacerla sonar impetuosamente.
Al pasar junto a ella, el obispo, sonriendo benévolamente, le dijo en dialecto “patois”, el cual se hablaba en Lourdes:
—Prou, prou...
Significa “basta”, y los catalanes
podrán darse cuenta de que esta palabra
es idéntica a la que se emplea en Cataluña con ese sentido.
Dejada en paz la campana, la jovencita corrió a reunirse con sus compañeras
riendo alegremente.
—¿No sabéis?... ¡El señor obispo ha
hablado en “patois”!
Contenta y diligente, dirigióse luego a
la cocina para ayudar en ella como acostumbraba, y empezó a pelar zanahorias.
Tanto le daba un quehacer como otro
mientras se sintiera útil. Sabía que todos,
incluso los más humildes, si se realizan
con cariño y buena fe, son bendecidos
por Dios.
El obispo, en su visita al Hospicio, la
vio luego en la cocina. En aquel momento no le dijo nada, pero luego la mandó
llamar y, haciéndola sentarse frente a él,
manifestó:

Capítulo decimocuarto (i)
—Me han dicho que tiene usted
vocación religiosa.
—Sí, monseñor.
—Pero parece que está enferma con
frecuencia.
—Es verdad. Siempre he tenido la
salud delicada. No sirvo para nada.
—No debe decir eso. Siempre se
puede servir para algo en este mundo. —
Sonrió afectuosamente—. Hace poco,
yo mismo la he visto pelando zanahorias.
Ella rió divertida.
—¡Oh, eso es fácil!... Cualquiera
puede hacerlo.
—Pero también es una labor útil... —
se detuvo unos momentos, y añadió:
—Usted no ha tenido facilidad para el
estudio, ¿verdad?
—¡Oh, no! —repuso con sencillez—.
No sé nada.
—No importa. De todos modos, si
quisiera, se la podría recibir en Nevers
como religiosa, sin dote, y darle un
empleo en la cocina o en cualquier otro
quehacer sencillo. No puede permanecer
siempre aquí como pensionista.
—No, claro que no.
Como anteriormente, a ella no parecía agradarle demasiado entrar en la
Orden de las Hermanas de Nevers; la
ilusionaban otras congregaciones de las
que había leído u oído hablar. Pero comprendía al mismo tiempo que su delicada
salud la imposibilitaba para cumplir ciertas reglas. Así que respondió sencillamente:

Mayo-JuNio 2019

—Pensaré en lo que usted
me dice, monseñor. Por
ahora, no estoy aún decidida.
Así terminó la entrevista, y
fueron pasando los días,
durante los cuales Bernardita
iba reflexionando acerca del
camino que había de seguir,
esperando que, como de costumbre, no le faltara en aquel
punto la ayuda sobrenatural.
Y así llegó el 4 de abril, en
el cual tuvo lugar la bendición solemne de la estatua de
la Virgen, que había sido
colocada en la hornacina de
la Gruta. Bernardita, sin
embargo, no pudo asistir a ese
gran acontecimiento por hallarse de
nuevo en cama. Había muchísima gente
en los alrededores, y durante la procesión, las ventanas estaban atestadas de
personas. Se habían adornado las fachadas de las casas con hierba y boj, y las
murallas fueron cubiertas de lienzo blanco, en el cual podían verse estrellas e inscripciones.
Mas nada de eso pudo ver la jovencita, presa de nuevo por otra crisis de su
dolencia, aunque más benigna. Sin duda,
Bernardita constituye en todo momento
un ejemplo viviente, y esta vez, la lección que nos da es la de la adaptación a
los designios del Creador. Decimos
“adaptación” en lugar de “resignación”,
porque esta última palabra sugiere la
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idea de tristeza, y aunque a
veces es muy difícil aceptar
con alegría interior las contrariedades, creemos que es
eso precisamente lo que
Dios desea de nosotros.
Tampoco monseñor Peyramale pudo asistir a la
solemne ceremonia de bendición de la estatua de
Nuestra Señora de Lourdes
en la ojiva de la Gruta, por
encontrarse enfermo de
bastante cuidado. Según el
P. Moniquet, ello fue “una
muestra particular de amistad de la aparición hacia un
amigo de última hora”.
Sin embargo, y a pesar de que su estado llegó a ser en cierto momento inquietante, monseñor Peyramale, el cura de
Lourdes, pudo ya celebrar la santa Misa
y pronunciar una conferencia a la Congregación de las Hermanas de Nevers
tan solo ocho días después.
Para sor Vicenta Garros, monseñor
Peyramale se había puesto enfermo precisamente cuando debía asistir a la ceremonia de la bendición de la estatua de
Nuestra Señora de Lourdes “porque le
había prohibido a ella que tomara parte en
la procesión; por eso la Santísima Virgen le
había impedido asistir”.
(Continuará. “Bernadette”,
de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, p. 119-123)

tema Pastoral 2019 del Santuario de Lourdes en Internet:
http://www.archivalladolid.org/lourdes2019
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Tema del Santuario 2019
Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de los cielos

E

sta cita del Evangelio de San
lucas es el tema pastoral elegido
para este año 2019. Además, este
año celebramos el 175.º aniversario del
nacimiento de Bernardita —el 7 de
enero de 1844, seguido de su bautismo el
9 del mismo mes—, y el 140.º aniversario de su muerte —el 16 de abril de
1879—.
La Señora le dijo a Bernardita: “No os
prometo la felicidad en este mundo, sino
en el otro”. Ser pobre en este mundo no
es deseable, nadie lo quiere ser; lo que sí
es interesante es poseer el Reino de los
cielos, pero solo los pobres lo poseerán.
En Lourdes, a través de Bernardita,
conocemos todo lo relacionado con la
pobreza, que Bernardita sufrió directa o
indirectamente: material, intelectual,
física, social. Ella conoció la incomprensión y el menosprecio.
Tampoco debemos olvidar al santo
Benito José labre, el santo mendicante,
patrón de los peregrinos, de los sin techo
y de la Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Recorre como peregrino las rutas
europeas, vive de limosnas que comparte

con otros pobres. Es conocido como “el
pobre de las Cuarenta Horas” por su
devoción al Santísimo Sacramento; la
eucaristía ocupa el centro de su vida y
de su oración. Muere en Roma en 1783,
a los 35 años, y se le atribuyen diversos
milagros. Hay una estatua suya en el
Santuario en la entrada del Sef Saint
Michel. Su recuerdo está asociado al de
Bernardita.
Ambos santos deben ser nuestros
guías en este año: su vida de pobreza se
asocia al tema pastoral, y su ejemplo nos
hace reflexionar sobre nuestra vida y
nuestros actos. Nuestra peregrinación, a
través del trato con los enfermos, debe
provocar un cambio en nuestro corazón
y nuestra vida. Nuestra mano tendida al
enfermo, la mirada agradecida de un
enfermo... no debemos volver a casa
como llegamos al Santuario.
Esperamos poder dejar en Lourdes un
gesto concreto de solidaridad vivida, un
gesto que nos inspire para la vida ordinaria una vez que regresemos a casa.
Encontremos la felicidad en el servicio a los más pobres.

Los ingresos de los donativos se realizarán en la siguiente cuenta:
Banco Popular – ES31 0075 5707 1106 0171 6435
Prioritario: calle Santiago, 17
Se recuerda que este boletín solo lo recibirán las personas que lo hayan
solicitado por escrito y hayan hecho la aportación anual de 2019 (20 €).
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Nuestras actividades
Las Reliquias de Bernardita Visita a
en Valladolid
Las Edades del Hombre
Del lunes 23 al miércoles 25 de sepLa Hospitalidad organiza una visita a
tiembre próximos, viviremos un aconte- la 24.ª exposición del ciclo principal de
cimiento especial con la llegada de las Las edades del Hombre el próximo sábado
7 de septiembre.
reliquiAS de santa Bernardita.
La muestra, titulada “Angeli”, tiene
lugar en la ermita de la Piedad, la iglesia de San Pedro y el monasterio de la
Ascensión de la localidad burgalesa
de lerma, de abril a noviembre, y sus
cinco capítulos (“¡Ángeles del Señor,
bendecid al Señor!”, “Los ángeles le
servían”, “Santo, santo, santo es el
Señor”, “Ángeles y demonios” y “La
nueva Jerusalén”) se dedican a la figura de los ángeles y a su trascendencia
La urna-relicario, bellamente orname- e iconografía en la tradición cristiana
tada y de más de cien kilos de peso, con- como seres que adoran al Dios del universo, como custodios
tiene una costilla de la santa y
individuales de los seres
ya ha recorrido diversas dióhumanos y como mensacesis de Francia, Italia, Alejeros de las buenas notimania y España desde 2017.
cias de Dios a los homSu itinerario en 2019 tiene
bres. Además, la exposiademás un significado especión se complementa con
cial por la celebración del
un programa educativo
175.º aniversario del nacipara niños y jóvenes y dos
miento y bautismo de Bernarrutas turísticas por el
dita y del 140.º aniversario de
entorno de Lerma.
su muerte. En Valladolid,
El precio del viaje es de
como en el resto de lugares,
35 €, y para informarse e
podremos celebrar distintos
inscribirse se puede llamomentos de oración y recomar a los teléfonos de la
gimiento junto al relicario,
Hospitalidad hasta el 30
según el horario que se anunde agosto.
ciará próximamente.
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HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEñORA DE LOURDES DE VALLADOLID

XXXI Peregrinación Diocesana
al Santuario de Lourdes
del sábado 20 al martes 23 de julio de 2019
Preside: D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid
Visitando la ermita de SAntA mAríA lA AntiguA, también conocida como
“La catedral de las ermitas”, en ZumárrAgA (guipúzcoa)

PrecioS Por PerSonA

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

ENFERMOS Y HOSPITALARIOS, 255 €
(Centro de acogida Notre Dame)
PEREGRINOS, 255 €
(Hôtel National ***)
(Suplemento por habitación individual
en el Hotel: 60 €)
Información e Inscripciones:
Oficina de la Hospitalidad: Simón Aranda, 13 2º – Del 17 al 28 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.
( 627 443 106 (Lourdes), 630 164 121 (Mari), 629 814 547 (Rosa)
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)

