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Logotipo de nuestra Hospitalidad
Tema del Año Pastoral 2020 en el Santuario de Lourdes:
“”Yo soy la Inmaculada Concepción”



Queridos hospitalarios:

Este año no hemos podido acudir,
como hemos hecho durante tantos
años, a nuestra querida Peregrina-

ción Diocesana con enfermos y hospita-
larios en el mes de julio. En nuestra
mente y nuestro corazón está nuestro
deseo de ver a la Virgen y pedirle por
tantas necesidades. Este año no pudo
ser, pero Nuestra Señora de Lourdes
tiene el oído atento a nuestras peticiones
allá donde estemos, porque una buena
madre nunca abandona a sus hijos.

María es un punto de encuentro
entre Dios y los hombres, entre cada uno

de nosotros y Dios, y nos hace sentirnos
familia. Si estamos junto a María, esta-
mos junto a Dios. A Jesús por María. Y
todos sabemos lo que es sentirse familia
y cuidar a los nuestros o que nos cuiden.
Necesitamos querer y ser queridos. Y
este año hemos descubierto cuán impor-
tantes son esos pequeños gestos de afec-
to, que, como suele pasar, solo les damos
importancia cuando nos faltan. Pues
bien, hay algo que nadie puede evitar:
que este año, como todos, hay Navidad,
porque para Dios nada es imposible.

Quiero felicitaros la Navidad, porque
a pesar de todo, pase lo que pase, ocurra
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Felicitaciones

La Junta Directiva de la Hospitali-
dad de Lourdes de Valladolid, y en
su nombre su presidenta, quiere

haceros llegar, a todos y cada uno de
vosotros y vuestras familias, nuestro car-
iño y recuerdo, y desearos una Feliz
Navidad.

En este año atípico para todos
nosotros no hemos podido compartir
nuestras actividades habituales con los
enfermos de nuestra Hospitalidad, pero
en ningún momento nos olvidamos de
ellos, y seguimos trabajando para que el
año próximo podamos reunirnos en el
Santuario de Lourdes a los pies de Nues-
tra Madre.

La Hospitalidad tampoco se olvida de
los más necesitados; por eso, este año
nuestras donaciones serán para Cáritas y
el Banco de Alimentos. Damos los gra-
cias a todos los que colaboran con sus
donativos para que podamos realizarlas.

El 11 de diciembre, un grupo de hospi-
talarios y peregrinos grabamos un
pequeño vídeo para felicitar las navi-
dades a nuestros enfermos de las residen-
cias. Gracias por vuestra colaboración.

Esperando veros pronto, Feliz Navi-
dad y un venturoso año nuevo. 

Rosa Mª Torres

Presidenta de la Hospitalidad
de Ntra. Sra. de Lourdes de Valladolid

De la Junta Directiva

Del Consiliario



lo que ocurra, Dios viene y vendrá. Dios
tiene la última palabra en todo lo que
pueda pasar. Y estos momentos
dolorosos y difíciles pasarán. Si el tiem-
po de Adviento es tiempo de esperanza,
el tiempo de Navidad es cumplimiento
de esa esperanza. 

Por eso, con todo mi cariño y afecto,
para vosotros y los vuestros, os deseo una

muy feliz Navidad y un próspero año
nuevo 2021 en el Señor. Solo en Él
podemos poner nuestra esperanza, con
el deseo de que, este año sí, podamos
volver a Lourdes a ver a la Virgen, para
pedirle y darle gracias.

Jesús Álvaro Sancho Cabezas

Consiliario de la Hospitalidad
de Ntra. Sra. de Lourdes de Valladolid
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Los milagros de Lourdes
43. Sor Marie Marguerite

Nace en Françoise el 13/04/1872.
Clarisa en el monasterio de Ren-
nes, a partir de 1896. Curación, el

22/01/1937, a los 64 años. Milagro recono-
cido el 20 de mayo de 1946, por el
cardenal Clément Roques, arzo-
bispo de Rennes. 

El año 1937 comienza
muy mal en el convento de
las Clarisas de Rennes.
Todas saben que sor
Marie Marguerite no ter-
minará el año. Tan pronto
como se conoce la noticia,
la comunidad empieza una
novena de oración, algo que
podría parecer vano e irrisorio.
En cuanto se sabe condenada, sor
Marie Marguerite decide reemplazar sus
medicamentos ¡por agua de Lourdes! Es
necesario decir que los medicamentos no
han servido para cortar la continua
degradación de su salud.

La enfermedad había comenzado en
1924 por un absceso del riñón izquierdo.

En los años siguientes se añadieron las
crisis cardiacas a una evolución agravada
por su estado renal. Su estado ya no le
permitía en absoluto llevar una vida nor-

mal. El 22 de enero de 1937 es el
último de los nueve días de

oración que su comunidad
ha decidido hacer por ella.
Durante la Elevación, en
la misa de ese día, a la
que ella asiste, repenti-
namente experimenta un
inmenso descanso. Los
edemas desaparecen en

un instante, los vendajes
demasiado anchos de sus

piernas caen, ella puede calzar-
se ¡y andar! Al día siguiente, vuel-

ve a su trabajo de hermana tornera que
había abandonado ocho años antes. A su
médico de cabecera le cuesta tanto creer
que está de verdad curada, que continúa
vigilándola hasta 1945.

(Continuará. Lourdes Magazine, n. 121,
Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)
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Lourdes 2020
Camino de amor y esperanza

El Santuario de Lourdes cerró, por
primera vez en su historia, el pasa-
do martes 17 de marzo de 2020

como consecuencia de las medidas apli-
cadas en Francia para la contención de
la pandemia del coronavirus. Días antes
ya se habían establecido otras medidas
restrictivas: se había suprimido el gesto
de la paz, se vaciaron las pilas del agua
bendita, y la comunión se daba en la
mano; pero las más visibles, sin duda,
fueron el cierre de las piscinas donde se
bañan los enfermos y la limitación a las
grandes celebraciones.

Desde aquel triste día, los capellanes
del Santuario permanecen rezando por
turnos y en distintos idiomas en la Gruta
de Massabielle, donde hace 162 años
tuvieron lugar las apariciones de Ntra.
Sra. de Lourdes a la joven Bernardita
Soubirous, y con quienes nos podemos
unir en oración y comunión a través de
la televisión, radio y las redes sociales. 

Reabierto desde el 16 de mayo, des-
pués del cierre histórico de dos meses, y
con las limitaciones de aforo necesarias,
Lourdes ha sufrido la cancelación de casi
todas las peregrinaciones organizadas,
entre las que se encontraba, como bien
sabéis, la Hospitalidad de Valladolid.    

Pero no podemos olvidar que “Lourdes
sigue siendo un lugar de oración para el
mundo, oración a la Inmaculada, que no
deja de proteger a todos los que recurren a
ella”, asegura monseñor Olivier Ribade-
au Dumas, rector del santuario.

A pesar de su reapertura parcial, el
Santuario solo ha podido acoger a un
número muy limitado de peregrinos, por
estricto protocolo sanitario. Enfrentado
a la anulación de las peregrinaciones a
causa del coronavirus, el Santuario de
Lourdes organizó la primera peregrina-
ción virtual mundial el 16 de julio de
2020, recordando la importancia espiri-
tual y humana de Lourdes en todos los

continentes. 
Para este evento, bautizado LOUR-

DES UNITED (Lourdes Unido), se lle-
varon a cabo celebraciones y oracio-
nes en cinco idiomas retransmitidas
por televisiones católicas y otros
canales de difusión en todo el
mundo. “Hay una verdadera comu-
nión entre los peregrinos”; ese día,
coincidiendo con el aniversario de la
última aparición de la Virgen María
en Lourdes, fue la fecha elegida para
que todos pudiéramos sentirnos jun-
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Noticias de Lourdes

Desde el pasado mes
de julio, la capella-
nía del Santuario

cuenta con un nuevo
miembro, el Padre Mauri-
cio Elías, como coordina-
dor de la lengua española,
quien está deseando cono-
cer a todas las hospitalida-
des españolas. 

El Padre Mauricio es de
Mendoza (Argentina) y llega
de la diócesis de Zaragoza,
donde ha permanecido los
últimos 12 años. Le damos la
bienvenida y esperamos
poder presentarle el próximo
verano a la Hospitalidad de
Ntra. Sra. de Lourdes de
Valladolid.

tos, para reunir a todos aquellos que, en
los cuatro rincones del mundo, vemos a
Lourdes como un faro de fe, compromi-
so, intercambio y esperanza, destacó el
rector.

Durante los
siguientes meses,
han permaneci-
do cerradas
muchas de las
dependencias del
Santuario, pero
no por ello se
han dejado de
realizar, como
siempre nos pro-
ponen los cape-
llanes, visitas y actos para encontrar en
Lourdes la gracia de entrar en la miseri-
cordia de Dios a través de María. 

Así, se han podido celebrar Eucaristí-
as, el Vía Crucis, el Santo Rosario, la
procesión de las antorchas, o entradas en
las piscinas para invitarnos, acompaña-

dos por los hospitalarios de Nuestra
Señora de Lourdes, a realizar el gesto del
agua, que consiste en beber y lavarse la
cara con el agua de Lourdes mientras

oramos y/o
damos gracias a
la Madre.

El Santuario
nos llama e inter-
pela a continuar
p r e s e n t a n d o
nuestras oracio-
nes a Nuestra
Señora de Lour-
des, con la con-
fianza de que el
próximo año

podamos estar a los pies de la Santa
Gruta, con la mirada puesta en esa oque-
dad de oscura piedra, como en eco a esta
palabra de la Biblia: “El Señor es mi roca,
mi salvación, mi ciudadela” (Salmo 62, 7).

Carmen Fernández Huidobro
Hospitalaria
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Recetas divinas

Cardo en salsa
de almendras

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

• Cardo congelado 500 g o 2 botes
grandes de cardo en conserva (no haría
falta cocción)

• 100 g de almendras crudas
• 50 g de piñones
• 3 dientes de ajo
• 2 cucharaditas de maicena
• 250 g de leche entera
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal y pimienta negra recién molida

PASOS A SEGUIR

Cocción a partir de cardo
Hervir el cardo congelado o en con-

serva durante 25 minutos con una
cucharadita de harina; así quitamos el
regusto amargo. Una vez cocido, escurri-
mos y reservamos para la salsa.

Preparación de la salsa de almendras
1. Molemos las almendras y los

piñones en un mortero (si tenéis una
pica dora os quedará una salsa más fina).
Reservamos la almendra y piñones pica-
ditos.

2. Ponemos en una cazuela un chorro
generoso de aceite de oliva virgen.

Carta a los Reyes Magos

2020 ha sido un año
muy difícil; el
Covid, que ha

afectado a todo el
mundo, nos ha impedi-
do ir a visitar a la Virgen
a Lourdes. 

Durante los 120 años
de nuestra existencia, y
excepto los años de la
Guerra Civil, nuestra
Hospitalidad viajaba
con los enfermos ininte-
rrumpidamente, pero

este año... el autobús vacío, los unifor-
mes guardados en los armarios, y lo más
importante, los enfermos y mayores no

han podido acudir; incluso alguno nos ha
dejado por el virus, y ya está con María. 

Nuestra Señora también ha permane-
cido sola, sin los miles de peregrinos que
todos los años acudíamos a estar con
ella, a rezar, a poner unas velas, a beber
agua y a acompañarla en las procesiones.

Quiero pediros algo sencillo: que en
2021 podamos volver a entonar cancio-
nes en el viaje, podamos animar y cuidar
a nuestros enfermos, estar con Nuestra
Señora en la gruta, y pensar que todo ha
sido un mal sueño, aunque seguro que
ella nos ha protegido en la distancia.

Pilar Añibarro
Hospitalaria
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Ponemos a temperatura media y
doramos los dientes de ajo para que el
aceite se infusione. Aquí podéis sacarlos,
con lo que quedará un ligero sabor a ajo,
o bien trocearlos muy picaditos para que
no se encuentren en la salsa.

3. Cuando estén los ajos dorados,
añadimos la harina. Rehogamos un
minuto para que se cocine la harina,
como si fuese una bechamel; así no sabrá
a harina cruda. Luego añadimos la hari-
na de almendras y piñones, y mezclamos
todo muy bien.

4. Vertemos la leche y removemos
hasta que quede una salsa cremosa.
Salpimentamos al gusto, y es hora de
añadir el cardo que tenemos reservado.

Presentación final
1. Dejamos cocer el cardo con la salsa

durante 3 minutos a fuego lento.
Removemos suavemente para que se
impregnen bien de la salsa.

2. Si se queda la salsa muy espesa, se
puede aligerar con un poco de agua  de
la cocción del cardo. Servimos bien
caliente cuando esté todo ligado.

3. Podéis presentarlo con unos
piñones tostados por encima.

Sopa de mazapán
(postre en 10 minutos)

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

• 200 g de pasta de almendras
• 1 naranja
• 2 ramitas de canela
• 1 litro de leche semidesnatada

PASOS A SEGUIR

1. Lava y pela la naranja (necesitamos
la piel). En un cazo pon el litro de leche,
la piel de la naranja (sin la parte blanca
porque amarga), la canela en rama y la
pasta de almendras desmenuzada.

2. Remueve con ayuda de unas vari -
llas hasta que hierva la leche. En cuanto
rompa a hervir, retiramos del fuego y
dejamos templar.

3. Quita la peladura de naranja y las
ramas de canela, y cuando esté frío será
el momento de servir, ya que es un postre
que se toma frío.

Teresa Valderas
Hospitalaria

Tema Pastoral 2020 del Santuario de Lourdes en Internet:
http://www.archivalladolid.org/lourdes2020

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



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)

Se recuerda que este boletín solo lo recibirán las personas que lo hayan
solicitado por escrito y hayan hecho la aportación anual de 2021 (20 €).

NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES

Del miércoles 3 al jueves 11 de febrero de 2021

Parroquia de San Lorenzo
CALLE PEDRO NIÑO, 2 – 47001 VALLADOLID

19:00 h – Santo Rosario y Adoración al Santísimo
19:30 h – Santa Misa

Día 11: FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.

INTENCIONES Y PARTICIPACIÓN: Para encargar las intencio-
nes de los cultos, o proclamar las lecturas de la misa o diri-
gir el santo rosario durante la Novena, se puede contactar
con Mari, ( 630 164 121. Invitamos a nuestros jóvenes.

Se cumplirán todas las medidas y precauciones sanitarias.

ORGANIZA: Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
Iglesia de San Lorenzo – Pedro Niño, 2, 47001 Valladolid

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

Prioritario: calle Santiago, 17

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


