TESORERÍA
FEBRERO 2003.
- Se ha recibido el importe de DIECIOCHO cuotas de asociados a la
HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. Como se ha realizado
hasta ahora, sus nombres no se hacen públicos.
- En cuanto a DONATIVOS ha habido los siguientes: Anónimo: 2 euros;
Anónimo: 2 euros; Lourdes y Teresa Martínez: 8 euros; Alfonso Olmedo: 14 euros;
Eusebio Poncela: 14 euros; Anónimo: 4 euros; Anónimo: 4 euros; Dolores Caballero y
Carmen Calvo: 88 euros; Anónimo: 12 euros; Anónimo: 2 euros; Anónimo: 6 euros;
Faustino Arias Marba: 20 euros.
- En la colecta de la Santa Misa del día de nuestra Fiesta se recaudaron 42
euros.
Las Tesoreras

MILAGRO NUMERO SESENTA Y SEIS EN LOURDES
Desde el año 1858, la fecha de las apariciones de la Santísima Virgen en
Lourdes, las gracias espirituales y las curaciones han sido innumerables, pero la Iglesia,
en 145 años, UNICAMENTE ha aprobado SESENTA Y SEIS CURACIONES como
milagro. La última fue la de Jean Pierre Bély, enfermero, que padecía esclerosis, al
menos desde 1984 y que fue curado el 9 de Octubre de 1987. Como el relato es
bastante impresionante, añadimos a este Boletín una fotocopia según apareció en el
diario LA RAZÓN, en su sección FE Y RAZÓN, el día 31-XII-2002.
La Redacción
EJERCICIOS ESPIRITUALES en el Centro de Espiritualidad, C/ Santuario,
26. Telef : 983 20 20 22.
1. Del 7 al 9 de Marzo. Para Todos.
2. Del 21 de Marzo al 23 de Marzo. Colaboradores .
3. Del 28 al 30 de Marzo. Para todos.
4. Del 13 al 16 de Abril. Para jóvenes.
5. Triduo Pascual: Del 17 al 20 de Abril. Para todos.
No olvidemos nuestra formación humana y cristiana. Cuaresma es un tiempo
de gracia de Dios. Aprovechémosla.
La Redacción
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ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (IV)
(El Rosario de la Virgen María)
En este número vamos a exponer lo que el Papa nos dice en los títulos:
“Oración por la paz y por la familia”, “¡Ahí tienes a tu Madre!” y “Tras la huellas de
los testigos”.
1.“Oración por la paz y por la familia” : Existen circunstancias actuales,
históricas, que nos deben impulsar a propagar la actualización del santo Rosario. Juan
Pablo II expone dos. En cuanto a la paz dice: “El Rosario ha sido propuesto muchas
veces por mis predecesores y por mi mismo como oración de paz”.
Recuerda las horrorosas escenas del atentado de las Torres Gemelas del 11 de
Septiembre de 2001 en New York y cómo cada día, en muchas partes del mundo, se
producen múltiples episodios de violencia y de sangre derramada. Podemos recordar el
odio existente a la vida humana en el aborto; en la violencia desatada con motivo de los
ajustes de cuentas; en el terrorismo, cada día más extendido en el mundo; en las
decenas de guerras existentes en las cinco partes de la Tierra, sobre todo, en África; en
la extorsión producida por gobernantes sin conciencia, que tiene como consecuencia
nefasta la hambruna, causante de millares de muertos, y la falta de desarrollo
incentivadora de personas sin personalidad, desconocedoras de sus derechos...
“No se puede, pues, recitar el Rosario sin sentirse implicados en un
compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de
Jesús, aún ahora, tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano”
Acerca de la familia Juan Pablo II expone estos dos párrafos que yo te
recomiendo que leas despacio y los medites, después de pedir ayuda al Espíritu Santo y
a tu ángel de la guarda o custodio:
-“Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente atención
y oración, es el de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por
fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer
por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución y , con ella, por el
destino de toda la sociedad”
-“En el marco de una pastoral más amplia, fomentar el Rosario en las
familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de
esta crisis actual”
¿Te has fijado en este último párrafo que habla del Rosario como ayuda eficaz?

2. ¡Ahí tienes a tu Madre! : Juan Pablo II recuerda cómo la Santísima Virgen es
Madre nuestra desde el momento en que Jesús, desde la cruz, nos la dió por Madre en
la persona del Apóstol Juan al decir: ¡Mujer, ahí tienes a tu hijo! ¡Hijo, ahí tienes a
tu Madre!
-“Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo,
entre el siglo XIX y XX, ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para
exhortar al Pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa.
Deseo en particular recordar, por la incisiva influencia que conservan en la vida
de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las
apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos Santuarios son meta de numerosos
peregrinos, en busca de consuelo y esperanza”.
3. “Tras las huellas de los testigos” : El Papa recuerda que ha sido una multitud
innumerable de Santos los “que han encontrado en el Rosario un auténtico camino
de santificación”. De entre ellos cita a tres:
- A S. Luis María Grignion Montfort, autor de una obra
verdaderamente preciosa por su contenido: El secreto admirable del santísimo
Rosario para convertirse y salvarse.(Editorial Apostolado Mariano, Sevilla)
- Al Padre Pío de Pietrelchina, canonizado por el mismo Juan Pablo
II el 16 de Junio del año pasado.
- Al Beato Bartolomé Longo de quien afirma que tuvo un especial
carisma, como verdadero apóstol del Rosario, y “su camino de santidad se
apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón:
^¡Quién propaga el Rosario se salva!^”. Él mismo construyó en Pompeya
(Italia) un templo dedicado a la Virgen del santo Rosario. También desarrolló
con todo lo que hizo “el meollo cristológico y contemplativo del Rosario,
que ha contado con un particular aliento y apoyo en León XIII, el ^Papa
del Rosario ^”.
(Continuará)
Jesús Hernández Sahagún

LA HOSPITALIDAD INFORMA.

La ceremonia resultó muy brillante. Al comienzo de la Eucaristía nuestro
Consiliario bendijo las dos coronas presentadas por la Presidenta, Águeda, y la más
pequeña hospitalaria, Diana María, hija de la secretaría, Rosa María. A continuación,
fue impuesta la corona a la imagen presente y que presidía la celebración. Esto fue
rubricado con un aplauso muy fuerte.
El Gloria de la Misa “de Angelis” fue cantado por nuestras Hermanas Salesas y
toda la Asamblea, a dos coros. En la homilía, puesto que se celebraba también la fiesta
de la Cátedra de San Pedro, se explicó el Primado o Servicio Supremo de todos los
Sucesores de San Pedro, o Papas, concretamente con respecto a Lourdes. El dogma de
la Inmaculada Concepción de Santa María, definido el 8 de Diciembre de 1854 por el
hoy Beato Pío IX, fue ratificado por la misma Virgen María, a aquella niña, pobre y
asmática, Bernardita, en la decimosexta aparición, el día 25 de Marzo de 1858, en el
dialecto “patois” de la región: “Que soy era la Inmaculada Conciepcieu”. Es decir
soy –ahora- y era –desde el momento en que comencé a existir en el seno de mi madre
porque el pecado original no me manchó como a los demás mortales-. Por último, la
Infalibilidad Pontificia fue ejercitada el día en que fue canonizada Bernardita por el
Papa Pío XI el 8 de Diciembre de 1933.
Los cultos terminaron con la despedida de la imagen, besando la medalla.
3.Los jóvenes hospitalarios han sido invitados a un Encuentro Nacional en
Madrid, los días 8 y 9 de este mes y los mismos días a la Peregrinación Jubilar al
Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia). El vocal de jóvenes, Israel, asistirá, al
menos a uno de ellos. Ya nos lo comunicará en el próximo Boletín.
4. Pronto esperamos presentar el nuevo cartel, el tríptico con unas palabras de
nuestro Arzobispo, D. Braulio, que este año presidirá la peregrinación, y los talonarios
con la rifa de los viajes a Lourdes.
El Comité Ejecutivo

ORACIÓN Y FORMACIÓN
El próximo Sábado 22, celebraremos esta reunión mensual. El lugar será en
la Iglesia de los Sagrados Corazones (Madres Salesas) C/Juan Manbrilla, 33.
Horario : 6,20 de la tarde: Exposición del Santísimo Sacramento. Rezo
meditativo del santo Rosario.

1. La mayoría de las personas que componen la Junta Diocesana de esta
Hospitalidad participaron, el pasado día 11 de Febrero en la Concelebración
Eucarística, presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio, en la capilla de la residencia
del las Angélicas, con motivo de la Fiesta del Enfermo; otras lo hicieron en la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso donde culminaba la novena a Nuestra Señora Lourdes.

7,30 de la tarde: Tertulia sobre la Peregrinación de los días 19 al
22 de Julio próximos.

2. Como se anunció en el boletín de Febrero nosotros celebramos el Sábado día
22 nuestra Fiesta doble: Nuestra Señora de Lourdes y Santa Bernardita Soubirous.
Agradecemos de todo corazón la asistencia de tantas personas: hospitalarias,
peregrinas, enfermas y otras que, al participar, pudieron conocernos, y que nosotros
pudimos saludar gozosamente en el piscolabis.

Este acto por ser un acto de familia es muy importante, para nuestra unión como
hermanos e hijos de Santa María. ¡No dejéis de acudir!. La Hospitalidad somos todos
y cada uno y aumentará en número y calidad si tenemos la ilusión de invitar a
conocidos y amigos.
La Redacción

7,00 de la tarde: Celebración de la Eucaristía. Salve cantada y
despedida de la Virgen, besando la medalla.

