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Elecciones a la presidencia 

En cumplimiento de los Estatu-
tos de la Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes de Valladolid, se 
realiza la convocatoria de eleccio-
nes a la Presidencia: 

Artículo 14 

El Presidente de la Junta Directiva 
será elegido por cuatro años, como 
igualmente el resto de los miembros de 
la misma, entre los Hospitalarios Titu-
lares*. 

No podrá presentarse a Presidente 
quien haya dirigido la Hospitalidad en 
dos elecciones sucesivas anteriores. 

Dado que el mandato de nuestra 
presidenta cumple los ocho años 
establecidos en nuestros Estatutos, 
se convocan elecciones el sábado 
19 de noviembre de 2022. 

Artículo 11. Elecciones 

Las elecciones a Presidente de la 
Hospitalidad se convocarán dentro del 
mes de septiembre del año que corres-
ponda, debiendo presentarse las can-
didaturas durante el mes de octubre. 

Las votaciones se celebraran en la 
segunda quincena del mes de noviem-
bre. 

De todas las candidaturas se infor-
mará a todos los Hospitalarios titula-
res. El mismo día que se celebre la 
votación se procederá al escrutinio y 
se dará posesión al nuevo Presidente. 

Se podrán presentar a Presidente y 
tener derecho a voto los Hospitalarios 
Titulares*. 

Las candidaturas se podrán pre-
sentar durante el mes de octubre 
en la sede de la Hospitalidad en la 
Parroquia de San Lorenzo, en sobre 
cerrado, indicando: “Candidatura 
elecciones”. 

Si algún socio necesita los Esta-
tutos de la Hospitalidad, puede 
solicitarlos a la Junta Directiva. 

(*) Hospitalarios Titulares son 
aquellos que hayan tomado parte en 
un mínimo de tres peregrinaciones  
sucesivas o cinco alternas, debiendo 
haber asistido a tres de entre las cinco 
últimas peregrinaciones y estar al 
corriente de las cuotas.  



Son incontables las historias que, de 
padres a hijos, cuentan las gestas  
de María en todo el territorio 

español. Cada aldea, pueblo o ciudad 
goza con sus leyendas, historia, tradición 
e incluso en sus fiestas la ferviente vene-
ración que anida en nuestros corazones 
en torno a la Madre. ¿No es emocionan-
te observar cómo niños, jóvenes, hom-
bres y mujeres de cualquier condición e 
ideología acuden a rezar a María? Nos 
ponemos en sus manos pidiendo su inter-
cesión ante el Padre. A Jesús por María. 

Por ello, queremos iniciar un recorri-
do por las diferentes tallas e imágenes 
que salpican la capital y provincia de 
Valladolid. Y como no podía ser de otra 
forma, lo iniciamos con la Excelsa Patro-
na y Alcaldesa Perpetua de la ciudad, la 
Virgen de San Lorenzo. 

La historia de la Virgen de San Loren-
zo es una de tantas leyendas marianas 
referidas al tiempo de la Reconquista, 
cuando fieles cristianos se vieron obliga-
dos a ocultar las imágenes de María en 
parajes recónditos para evitar su profa-
nación por las huestes mahometanas.  La 
tradición designa a Consuegra, villa de la 
provincia de Toledo, como lugar de ori-
gen de la imagen. Desde allí llegó en 
1091 a Valladolid un religioso que, 
huyendo de los ataques musulmanes, 
portaba una imagen de la Virgen con el 
Niño preservada de su destrucción, la 
cual, ante el temor de nuevas invasiones, 
ocultó en una pequeña cueva existente 

en el margen izquierdo del río Pisuerga. 
Años después, fue encontrada casual-
mente por un pastor mientras cuidaba de 
su ganado a orillas del río, y, hacia 1125, 
colocada en el hueco de la antigua 
muralla, la llamada “Puerta de los Agua-
dores”, por ser el camino más frecuenta-
do por vecinos y aguadores en sus idas y 
venidas al río. La imagen, cuya aparición 
fue calificada de milagrosa, estuvo colo-
cada presidiendo aquella puerta, y 
comenzó a ser venerada como Virgen de 
los Aguadores.  

A mediados del s. XII, en tiempos del 
reinado de María de Molina, con motivo 
de la inminente demolición de la muralla 
y el ensanche de la ciudad, la imagen fue 
trasladada a una cercana y pequeña 
ermita, localizada extramuros, que esta-
ba dedicada a san Llorente (o san Loren-
zo), por lo que no tardaron en llamarla 
por el nombre definitivo y actual de Vir-
gen de San Lorenzo. El culto especial 
que desde entonces se le dio, junto con 
el aumento de la población, hizo que la 
ermita fuera convertida en parroquia, 
aumentando así su devoción y la propa-
gación de su fama milagrosa. 

El desgaste natural y lo insuficiente de 
la parroquia alentaron a D. Pedro Niño, 
agradecido a Ntra. Sra. de San Lorenzo 
por salvar la vida de su hija, a construir 
sobre la ermita una iglesia de nueva 
planta con la misma advocación, allá por 
1485. La Virgen de San Lorenzo siempre 
estuvo ligada a las dificultades que el 
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agua ocasionaba en la ciudad con rogati-
vas y procesiones, siendo requerida tanto 
en casos de inundaciones como en tiem-
pos de sequía, por lo que fue invocada 
como patrona de Valladolid desde 1637 
por los vecinos. No fue hasta 1685 cuan-
do ocupó el altar mayor, en trono de 
plata, como Reina de la Ciudad. 

Pasados casi tres siglos, en 1916, fue 
declarada oficialmente 
Patrona de la ciudad de 
Valladolid por el papa 
Benedicto XV, y el 21 de 
octubre de 1917 fue 
coronada canónicamente 
por el Cardenal Cos en la 
terraza del Ayuntamiento 
de Valladolid, con rica 
corona de oro y piedras 
preciosas. 

También se vivió con 
solemnidad aquel 8 de sep-
tiembre de 1950, cuando se le impuso la 
Medalla Laureada de oro y brillantes, 
como homenaje de la ciudad por su pro-
tección durante la Guerra Civil. Ese 
mismo año se llevó a cabo un proyecto 
de restauración, pero unos años después, 
con el traslado de los cuarteles militares 
a la periferia y el derribo del que se halla-
ba colindante a la parroquia, comenzó el 
deterioro progresivo de esta.En mayo de 
1963, el Ayuntamiento aprobó por una-
nimidad conceder a la Santísima Virgen 
de San Lorenzo el título de Alcaldesa de 
Honor Perpetua, simbolizándolo con la 
entrega del bastón de mando, represen-
tativo de la autoridad del cargo que 
ostentaba. Las goteras, saqueos y 

derrumbe de un muro de la sacristía obli-
garon, en febrero de 1967, a trasladar la 
imagen de la Virgen a la iglesia conven-
tual de San Joaquín y Santa Ana, y con-
vertirla en parroquia provisional. Tuvie-
ron que pasar más de 20 años hasta la 
construcción de un nuevo templo. 

El 30 de agosto de 1987, miles de fie-
les acompañaron a la Virgen en su retor-

no a la nueva iglesia de San 
Lorenzo (solo se conservó 
la torre y la fachadita de 
entrada al templo); segui-
damente tuvo lugar su 
bendición y posterior 
Eucaristía. Al día siguien-
te, comenzó un solemne 
novenario que culminó el 
8 de septiembre, Natividad 
de la Virgen, con presencia 
de las autoridades. Así 

finalizaron los cultos solemnes 
a la Patrona y Alcaldesa Honoraria Per-
petua de esta Noble, muy Leal, Heroica 
y Laureada ciudad de Valladolid. 

La Patrona ha reforzado su protago-
nismo desde 2003, después de que la 
Hermandad de Nuestra Señora de San 
Lorenzo, fundada en 1781, recuperase su 
tradicional procesión, interrumpida 
durante cincuenta años, gracias al acuer-
do del Ayuntamiento por el cual las tra-
dicionales fiestas de Valladolid pasaron a 
celebrarse en honor de la Virgen de San 
Lorenzo. Para ello, devotos y cofrades de 
la Hermandad dotaron a la Patrona de 
unas andas de plata con templete, cua-
tro grandes faroles y un relicario de san 
Lorenzo en su parte frontal. 



5SEPTIEMBRE 2022

Los milagros de Lourdes 
44. Louise Jamain

Nace el 1 de noviembre de 1914 en 
Paris (Francia). Curación: el 1 de 
abril de 1937, a los 22 años. Mila-

gro reconocido el 14 de diciembre 
de 1951, por Mons. Maurice 
Festín, arzobispo de París.  

El hospital Laennec 
declara: «Tuberculosis 
pulmonar, intestinal y peri-
toneal». Pero su certificado 
médico es igual que el de 
toda su familia: efectivamente, 
Louise es huérfana de madre, ha 
tenido cuatro hermanos, todos muertos 
de tuberculosis... Y ella tiene la impre-
sión de estar esperando su turno desde 
hace demasiado tiempo: por esta enfer-
medad lleva hospitalizada durante ¡cerca 
de 7 años! Como caso desesperado, 
expresa su deseo de acudir a Lourdes. A 
pesar de los consejos de todo su entorno, 
que piensa que no regresará viva, partici-

pa en la Peregrinación de las Bernardi-
tas del 28 de marzo al 4 de abril de 1937. 
El viaje y los primeros días son aterrado-

res; se le administran los últimos 
sacramentos el 30 de marzo. Y 

luego, en la mañana del 1 de 
abril, dice que se encuentra 
perfectamente tranquila y 
que quiere desayunar. La 

curación no tiene duda para 
ella. El 4 de abril, en París, en 

el Servicio donde la tratan, llega 
la inmensa sorpresa: ¡Ninguna lesión! 

Jamás ningún microbio podrá ser puesto 
en evidencia. Seis semanas después, 
encuentra trabajo. Al cabo de unos años, 
se convierte en la Sra. Maitre, y luego en 
madre de dos hijos. Fallece el 31 de 
marzo del año 2014, un día antes del 
77.º aniversario de su curación. 

(Continuará. Lourdes Magazine, n. 121, 
Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)

La imagen de Nuestra Señora de San 
Lorenzo, de madera policromada, ha sido 
remodelada y restaurada en varias oca-
siones a lo largo de la historia, adaptán-
dose a los gustos estéticos y normas litúr-
gicas de cada momento. Así, desde el s. 
XVII hasta mediados del s. XX, la imagen 
ha sido ataviada con vestiduras que man-
tenían oculta la talla. En 1956, se remo-
delan ciertas partes de la talla y se pone 
de manifiesto su mal estado de conserva-
ción. Su última restauración fue ejecuta-
da en 2015 en el Centro de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales 

de Castilla y León, ubicado en Simancas. 
Actualmente, tanto la Virgen como el 
Niño lucen las coronas de oro y plata 
que recibieron en su Coronación, sobre 
el brazo de la Virgen se apoya el bastón 
de Alcaldesa Perpetua, y su mano sostie-
ne un ramo de oro y pedrería ofrecido por 
los fieles y la Hermandad. Y allí, en su 
trono de Reina del altar mayor de la igle-
sia de San Lorenzo, continúa presidiendo 
nuestros cultos, escuchando nuestras 
plegarias, enjugando nuestras lágrimas y 
derramando su protección y bendiciones 
a cuantos acudimos a su presencia.
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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 

Peregrinación a Lourdes 2022: el regreso 

Por fin, después de dos años con los 
uniformes guardados en los arma-
rios por la pandemia, una nueva 

peregrinación en julio. Podíamos volver 
a ver a la Virgen; no la habíamos aban-
donado, pero el covid se interpuso en 
nuestras vidas y voluntades. Una pere-
grinación real con enfermos, y no un 
viaje virtual a través de la pagina web 
donde únicamente podíamos saludar a 
Ntra. Sra. de Lourdes por la pantalla del 
ordenador.  

Dos autobuses con enfermos, hospi-
talarios, peregrinos y un buen número de 
sacerdotes con sus familiares partíamos a 
Lourdes el 23 de julio. Este año, con el 
Hospital cerrado, no había carritos, pero 
sí unas estupendas sillas de ruedas para 
trasladar a nuestros enfermos desde el 
Hotel. Escasez de agua, pero mucha 
gente y mucha fe; el cambio climático 
también ha llegado a los Pirineos. Los 
actos, muy bien adaptados a la normati-
va: Misa Internacional, Rosario, Gruta, 
Viacrucis, Procesión Eucarística, Cele-

bración penitencial, etc. Una enorme 
vela con la bandera española por todos 
los familiares y fallecidos de Valladolid 
iluminaba Lourdes.  

Último año de la presidenta de la 
Hospitalidad en su cargo, y para esa oca-
sión tan especial, sus dos hijos acompa-
ñando y ayudando. Gracias, Rosa, por la 
buena organización de esta peregrina-
ción, más complicada de gestionar; la 
nueva prenda que llevábamos todos, la 
mascarilla, nos ha permitido a todos 
rezar igual de bien y disfrutar de un viaje 
inolvidable. 

Como hospitalaria, este año, el médi-
co que a tantos peregrinos había atendi-
do en sus numerosos viajes se convirtió 
en enfermo, y tuve la suerte de cuidarle. 
La vida sigue, unos cambian de puesto, 
todos cumplimos años, pero la Virgen de 
Lourdes sabe que cuenta con nuestro 
cariño, más allá del tiempo y de las cir-
cunstancias. 

Cuento los días para volver en 2023. 

Pilar Añíbarro Aguado

NUEVA CUENTA para los ingresos de los donativos: 
Banco Santander – ES88 0049 7476 6421 1002 6802
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Testimonio 

Soy médico, extranjero, y siempre 
tuve la intención de ir a Lourdes 
debido a experiencias en el pasado 

(antes de venir a España), para dar las 
gracias a la Virgen. La oportunidad de ir 
con la Hospitalidad de Valladolid surgió 
súbita e inesperadamente, y la verdad, 
ha sido una de las mejores cosas que 
podría haber realizado. 

De repente, estaba en un bus con 
muchas personas encantadoras con una 
misma visión, ir a Lourdes a vivir parte 
de aquella historia. Me encantó que no 
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solo éramos los sanitarios los que acom-
pañabamos a los peregrinos: ellos nos 
acompañaban a nosotros. El ambiente 
fue muy bueno, y me sorprendía la buena 
disposición de todos. Ninguna queja, 
ningún reclamo; todos estábamos para 
servir. Era salir de uno mismo para los 
demás, y eso hizo que volviera a casa con 
una sonrisa y con un ánimo renovado. 

Dicho esto, por mi parte he decidido 
que el próximo año volveré a ir. Se nece-
sitan manos para esta labor, y se lo reco-
mendaría a cualquiera que quiera vivir 
un momento de desconexión de uno 
mismo, de buscar respuestas y de hacer 
algo bueno por los demás. 

Gino Rojas

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


