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Logotipo de nuestra Hospitalidad

 
«La Palabra de Dios es la 

luz verdadera que ilumina a 
toda persona que llega a este 
mundo» (Génesis 1, 9). 

Nuestros más sinceros 
deseos de felicidad para 
esta Navidad para cada uno 
de vosotros y vuestras 
familias. 

¡FELIZ AÑO 2022! 
 

La Junta Directiva 
de la Hospitalidad 

de Nuestra Señora de Lourdes

Tema del Año Pastoral 2022 en el Santuario de Lourdes: 
“Vaya a decir a los sacerdotes...”
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Carta de una hospitalaria 

Queridos amigos de la Hospitalidad 
de Nuestra Señora de Lourdes de 
Valladolid: 

Como siempre por estas fechas, busco 
en mi memoria los momentos especiales 
que me ha ofrecido este año; el primero 
que viene a mi cabeza es el de esos días 
en Lourdes. 

Hacía ya mucho tiempo que no nos 
veíamos; que la situación nos complicó 
el poder relacionarnos; que, aunque 
seguro que lo hemos hecho cada uno 
desde nuestro corazón, no hemos podido 
hacer esa ansiada visita a nuestra Madre 
en su gruta... pero por fin, esos días del 
puente del Pilar... aún no sé muy bien 
cómo surgió, pero Dios nos dio la opor-
tunidad de viajar en peregrinación a 
Lourdes.  

Más de dos años que no pisábamos 
este santuario, que no rezábamos un 
rosario allí, y que no respirábamos esa 
paz que emana de cada rinconcito en ese 
lugar. 

Fueron unos días especiales, aunque 
también muy distintos a otras veces. 
Nuestros corazones estaban divididos 
entre la alegría de volver y la pena de no 
poder venir con nuestros enfermos. Ha 
sido, sin duda, un entrenamiento para la 
peregrinación venidera, en la que volve-
remos a empujar carros, atender a quie-
nes requieran de nuestra ayuda y vivir 
un sinfín de anécdotas inolvidables.  

Personalmente, quiero aprovechar la 
oportunidad que me dan estas líneas 
para agradeceros a todos la acogida que 
habéis tenido con mi familia. Para mis 
hijas ha sido una peregrinación muy 
especial; supongo que la Virgen ha sem-
brado en sus corazones como solo ella 
sabe hacerlo, porque no paran de pre-
guntar cuándo volvemos. También se 
acuerdan de todos vosotros, indudable-
mente por el cariño con el que las tratas-
teis. Para mí fue muy especial poder con-
jugar estas cosas que guardo en mi cora-
zón: por un lado, mi familia, y por otro, 
ese amor por la hospitalidad y por 
supuesto por nuestra Madre; disfrutar de 
todo a la vez ha sido un regalo del cielo. 

No faltaron plegarias y recuerdos por 
todos vosotros, que no habéis podido 
acompañarnos en esta ocasión, pero 
tenemos la esperanza viva de que el pró-
ximo mes de julio disfrutemos otra vez 
todos, como lo hacíamos hace unos 
años. Mientras tanto, os pido oraciones 
para que así sea. Nos encomendaremos a 
nuestra Madre para que nos ampare y 
ayude en este precioso proyecto que 
tenemos. 

Espero que estos días el Niño Dios 
nazca en vosotros y que el año que entra 
venga cargado de bendiciones para 
todos.  

Un abrazo en el Señor. 

Carolina

El Santuario de Lourdes en Internet: 
www.lourdes-france.org
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La Inmaculada Concepción 

La Inmaculada Concepción de 
María es el dogma de fe que 
declara que, por una gracia espe-

cial de Dios, ella fue preservada de 
todo pecado desde su concepción. 

El dogma fue proclamado por el papa 
Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su 
bula Ineffabilis Deus: «... declaramos, 
proclamamos y definimos que la doctrina 
que sostiene que la beatísima Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de 
la culpa original en el primer instante de su 
concepción por singular gracia y privilegio 
de Dios omnipotente, en atención a los 
méritos de Cristo Jesús Salvador del géne-
ro humano, está revelada por Dios y debe 
ser por tanto firme y constantemente creí-
da por todos los fieles...». 

El 25 de marzo de 1858, día de la 
Anunciación, Bernardita acudió de 
nuevo a la gruta. Sería la 16ª Apari-
ción. En esta ocasión, cuarta vez que la 
niña le pregunta por su nombre, la 
Señora dice finalmente cómo se llama: 
«Yo soy la Inmaculada Concepción». 

Bernardita corrió a repetir el mensaje 
al párroco, quien comprende y se con-
vence de que es imposible que la peque-
ña, sin ninguna noción del catecismo, 
conozca o se invente esas palabras. 

En Lourdes se lleva a cabo la celebra-
ción de la Novena a María Inmaculada 

del 30 de noviembre al 8 de diciembre. 
Un camino de oración con María y Ber-
nardita para celebrar la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora. 

En esta ocasión, tal festividad y sus 
cultos no son ajenos en nuestra nación, 
ya que son celebrados por cada uno de 
sus rincones en honor a nuestra Patrona 
de España, La Inmaculada Concepción. 

Carmen Fernández

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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Pastoral de la salud 

De todos es conocido que las 
Hospitalidades de Nuestra 
Señora de Lourdes depen-

den de Pastoral de la Salud en sus 
distintas diócesis. 

Durante más de 35 años, Sor 
Teresa Peña, hermana de la Congre-
gación de Hijas de la Caridad (a la 
derecha en la foto), ha ejercido como 
directora del Secretariado de Pasto-
ral de la Salud en Valladolid, con ejem-
plar dedicación y entrega. Hemos de 
agradecerle el servicio prestado y que 
aún sacara tiempo para acompañarnos 
en alguna de nuestras peregrinaciones a 
Lourdes.  

Por petición personal, ha cedido el 
testigo al matrimonio formado por Pilar 
Gómez y Eugenio Castels, colaborado-

res desde hace años de la Pastoral (en el 
centro y a la izquierda), y a quienes nues-
tro arzobispo, D. Ricardo Blázquez, ha 
designado como nuevos directores del 
Secretariado.  

Les deseamos mucho éxito y que Dios 
les colme de bendiciones para llevar a 
cabo tan noble encomienda por nuestra 
Diócesis. 

El Santuario de Lourdes propone 
como tema pastoral las palabras 
que María, la Madre de Dios, con-

fió a Bernardita Soubirous el 2 de marzo 
de 1858: 

«Vaya a decir a los sacerdotes que se 
construya aquí una capilla y se venga en 
procesión». 

Teniendo en cuenta el contenido y la 
riqueza de estas palabras, y para que los 
peregrinos las conozcan mejor, serán 
presentadas en tres tiempos: 

Año 2022: 
«Vaya a decir a los sacerdotes...» 

Año 2023: 
«...que se construya aquí una capilla...» 
Año 2024: 
«...que se venga en procesión...». 

En efecto, cuando se trata de enten-
der a la persona de la Virgen María, esta-
mos invitados a hacer un llamamiento a 
la enseñanza de la Iglesia. Sin embargo, 
cuando se trata de amar a la Madre de 
Dios, hay que recurrir a la experiencia 
del santo y fiel pueblo de Dios, los pere-
grinos, y entre ellos, por excelencia, a 
Bernardita Soubirous.

Santuario de Lourdes 
Tema Pastoral 2022-2024
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Recetas divinas 

Solomillo Wellington 

INGREDIENTES 
• 800 gramos de solomillo de ternera 

o cerdo 
• 250 gramos de champiñones 
• 1 cebolla 
• 1 ajo 
• 150 ml de vino blanco 
• 40 gramos de mostaza 
• 6 u 8 lonchas de jamón serrano 
• 100 g de paté de ave 
• 2 láminas de hojaldre 
• 1 huevo batido 
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal 
• Pimienta 
 
Para la salsa de manzana: 
• 3 manzanas 
• 20 gramos de mantequilla 
• Canela en polvo 
 
PASOS A SEGUIR 
En primer lugar, corta un poco los 

extremos para quedarte 
con la parte central, y 
limpia el solomillo de 
su grasa exterior. Para 
sellar el solomillo, 
salpimienta y dóralo a 
fuego medio en una 
sartén con un chorrito 
de aceite. Cuando esté 
dorado, retíralo de la 
sartén y deja que se 
enfríe completamente. 

Para preparar la salsa de 
champiñones, pela y pica el ajo y la 
cebolla en daditos y ponlo a rehogar en 
la sartén donde has dorado el solomillo 
con un poco más de aceite. Lava y pica 
los champiñones y agrégalos. Rehógalos 
un poco. Vierte el vino blanco y dale un 
hervor. 

Tritura la mezcla con la batidora eléc-
trica y reserva. Coloca las lonchas de 
jamón en fila sobre un papel de horno, 
solapando ligeramente una sobre otra. 
Úntalas con la mostaza y extiende enci-
ma la salsa de champiñones. Unta el 
solomillo por todos los lados con el paté. 
Coloca la pieza de solomillo encima de 
las lonchas de jamón untadas con 
mostaza y champiñones. Con ayuda del 
papel de horno, envuelve las lonchas de 
jamón alrededor del solomillo. 
Introdúcelo en el frigorífico y mantenlo 
durante 1 hora para que se asiente y 
quede bien compacto. Pasado este tiem-
po, retira el papel de hornear y envuelve 
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el solomillo con una lámina de hojaldre 
dejando la parte de la junta hacia abajo. 

Unta el hojaldre con huevo batido y 
colócalo sobre una placa de horno forra-
da con papel de hornear. 

Corta 12 tiras finas de la otra lámina 
de hojaldre y colócalas encima, de    
manera que se crucen. Úntalas con 
huevo batido. 

Hornea el solomillo Wellington a 
190  °C (con el horno precalentado) 
durante 30 minutos, hasta que el hojal-
dre esté dorado. Cuando esté hecho, 
sácalo del horno y deja reposar al menos 
10 minutos antes de cortarlo. 

Para la salsa de manzana, pela y tro-
cea las manzanas y ponlas en una cazuela 
con un chorrito de agua. Agrega la man-
tequilla y una pizca de canela. Cocina los 
ingredientes hasta que las manzanas se 
deshagan. 

Sirve el solomillo Wellington y acom-
páñalo con un poco de salsa de manzana.  

Rollito dulce de mandarina 
(postre fácil sin horno) 

INGREDIENTES 
• 5 o 6 mandarinas 

(según el tamaño) 
• 2 plátanos maduros 
• 150 gramos de galletas 

tipo maría, o las de nuestra 
preferencia 

• 1 cucharada (de café) 
de cacao en polvo 

• 1 tarrina de queso tipo 
filadelfia 

• 2 cucharadas de miel 
(o azúcar glass al gusto) 

• Azúcar glass para decorar y rodajas 
de mandarina 

 
PASOS A SEGUIR 
Trocea los plátanos, bate en  la bati-

dora y resérvalos. Tritura las galletas 
hasta hacerlas migas (en máquina pica-
dora) y añade el cacao. Seguidamente, 
incorpora el plátano a las migas de gal-
leta hasta conseguir una masa uniforme. 
Aparte, mezcla el queso con la miel (o el 
azúcar) bien batido y reservamos. 

Sobre un papel de horno, extiende la 
masa de galletas con un rodillo forman-
do un rectángulo (lo suficiente para 
poder enrollarlo y que quepa la mandari-
na entera), y cuádralo bien con la ayuda 
de un cuchillo (imagina que fuera como 
una masa de hojaldre rectangular). 
Extiende sobre ella la pasta de queso 
dejando libres los bordes como un cen-
tímetro. Pela las mandarinas quitando 
todas las hebras blancas para que no 
amarguen (se dejan enteras) y colócalas 
una detrás de otra en un extremo de la 
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base (para luego poder enrollarlo). 
Cuando estén todas bien pegadas a la 
base, con la ayuda del papel de horno, 
enrolla hasta llegar al final (si ves que se 
desborda la masa de queso, retírala con 
una cuchara antes de llegar al final, y 

aprovéchala para untar los laterales). 
Una vez formado el rollo, retira el papel 
de horno y córtalo en rodajas. Decora 
con azúcar glass y unas rodajas de man-
darina por encima. 

Teresa Valderas 

Óbito 
Marciana Cabezas Bajo 

El pasado 18 de 
noviembre nos dejó 
doña Marciana 

Cabezas Bajo, madre de 
D. Jesús Álvaro Sancho, 
párroco de San Lorenzo y 
consiliario de la Hospita-
lidad de Ntra. Sra. de 
Lourdes de Valladolid. 

El funeral corpore inse-
pulto fue oficiado a las 
12:30 h del día siguiente 
por su emocionado hijo, 
acompañado de numero-
sos presbíteros, religiosas, 
hermandades, grupos de la parroquia, 
fieles y amigos de  tan querida familia. 

Es muy difícil superar la partida de un 
ser querido, y nadie está preparado para 

decirle adiós a una madre, 
ya que ellas son el corazón 
mismo de Dios en nues-
tras vidas. Se siente una 
profunda tristeza al tener 
que despedir a una perso-
na tan especial, pero 
nuestra Fe nos permite 
hallar consuelo al saber 
que Dios le ha hecho un 
lugar en el paraíso, digno 
de doña Marciana, por las 
bellas obras que hizo en 
esta tierra. 

Elevemos nuestra ora-
ción para que el Señor bendiga a su 
esposo y a su hijo, y fortalezca su afligido 
corazón. 

Descanse en Paz.

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

ACTIVIDADES MENSUALES 

Días 11 de cada mes, en la iglesia parroquial de San Lorenzo 
19:00 Rezo del Santo Rosario – 19:30 Santa Misa 



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)

XXXIII Peregrinación Diocesana                    
al Santuario de Lourdes 

Del sábado 23 al martes 26 de julio de 2022 
Preside: D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Todos los días 11 de cada mes, a partir de las 18 horas, 

en la iglesia parroquial de San Lorenzo (c/ Pedro Niño, 2) 
Teléfonos: 627443106, 630164121, 629814547 

NOVENA A NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES 

Del jueves 3 al viernes 11 de febrero de 2022 

Iglesia parroquial de San Lorenzo — PEDRO NIÑO, 2 

Del jueves 3 al jueves 10: 
19:00 h  Santo Rosario y Adoración al Santísimo  
19:30 h  Santa Misa 
Viernes 11: FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
19:30 h  Santa Misa y a continuación procesión de las velas 

Se cumplirán todas las medidas y precauciones sanitarias 

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

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


