
LA HOSPITALIDAD INFORMA 
 
1.- LAS HOSPITALARIAS que tengan todavía en su poder el UNIFORME DE 
LA HOSPITALIDAD utilizado el año pasado y que no vayan a participar en la 
Peregrinación del próximo 19 al 22 de Julio, QUE HAGAN EL FAVOR DE 
ENTREGARLE LO ANTES POSIBLE, porque ya se necesita para quienes se 
han inscrito.¡¡GRACIAS ANTICIPADAS!! 
 
2.- Seamos todos responsables y en el tiempo que queda para iniciar la 
Peregrinación, además de rezar y mortificarnos por su feliz éxito, hablemos a 
todos los que podamos para que se animen. Ya tenemos más inscritos que en 
años anteriores, pero las plazas que nos han asignado en el Hospital y las 
comprometidas con el Hotel son también mucho más numerosas. La Virgen nos 
espera y espera a tantos...sobre todo jóvenes, y también enfermos y peregrinos. 
 
3.- Puesto que la rifa de los dos viajes a la Peregrinación será el día 4 de 
Julio, los talonarios deberán ser entregados en la sede de la Hospitalidad 
antes del 30 de Junio. 
 
                                                                                                             La Redacción 

 
ORACIÓN Y FORMACIÓN 

 
1. La del mes de Mayo, como ya se anunció se celebró en la Ermita de Nuestra 
Señora de Compasco y en el Templo parroquial de Aldeamayor de San Martín. 
Fue una jornada espléndida por el día y también por lo que disfrutamos tanto 
en los lugares citados como en Portillo y Arrabal de Portillo. Jornada de 
oración y formación convivencial, espiritual y artística, pero, me parece, que 
debe haber una asistencia más concurrida. Es una pena que, por pereza, no 
seamos más... 
 
2. EL PRÓXIMO DÍA 11 DE JULIO: 
A las 8 de la tarde, reunión de hospitalarios y hospitalarias para concretar 
todo lo referente a la Peregrinación y a los enfermos asignados durante la 
misma. 
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ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (VI) 

                                     (El rosario de la Virgen Maria) 

 
   En el número anterior glosé los tres apartados primeros del capítulo 1 –en el 
Boletín apareció II -perdón por el despiste-. Ahora comentaré los siguientes: 1.-
El Rosario oración contemplativa, 2.-Recordar a Cristo con Maria, 3.-
Comprender a Cristo desde Maria. 

 
   1.-El Rosario oración contemplativa. 
El Papa afirma que el Rosario es, a partir de la experiencia de María, una 

oración marcadamente contemplativa. Sin la contemplación -como dijo Pablo 
VI- “es como un cuerpo sin alma”, “una mecánica repetición de fórmulas”. Así 
rezando, sin atención  a la Vida de Jesús, a los pasajes de su Muerte y 
Resurrección, al contenido de las oraciones del Padre nuestro, Ave María y 
Gloria es convertirnos, según la expresión de Jesús ( Mateo 6,7 ) en “charlatanes 
como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad”. 

Por lo que el Rosario ES, es decir, por su misma naturaleza, exige un ritmo 
tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca esa dulzura en ver el rostro de 
Jesús a través de su Corazón de Madre. 

Y ¿qué ocurre cuando después de haber invocado la ayuda del Espíritu Santo y 
de nuestro Ángel de la  Guardia nos hemos distraído?...Nada malo, porque si, con 
humildad nos acogemos a la Misericordia del Señor, todas esas distracciones se 
convierten en santidad personal, en beneficio invisible, pero cierto para quienes 
y por quienes lo hemos ofrecido. ¡Cuánto agrada a Dios el arrepentimiento 
sincero y dolorido!... 
 
    2.-Recordar a Cristo con María. 

Este “recordar” debe entenderse en el sentido que enseña la Biblia, es decir, 
como una actualización, por cada persona que medita, de la obras realizadas por 
Jesucristo en esos misterios concretos del Rosario. 



Por esto dice el Papa que el Rosario es una contemplación saludable de la vida 
terrenal y gloriosa de Jesucristo y debe ser actualizado, vivido en toda su 
profundidad.   

San Josemaría Escrivá recomendaba que, para contemplar la vida de Cristo , 
para aumentar la intimidad con ÉL, venía muy bien hacerse un personaje más en 
 el episodio meditado 

Juan Pablo II dice que esta contemplación “actualizada” forjará la propia 
existencia. ¿Cómo? En una imitación de las virtudes del Salvador y de Santa 
María. Sus comportamientos santos pasarán a ser también los nuestros. 
 
   3.- Comprender a Cristo desde María. 

“Cristo es el Maestro por excelencia, El Revelador y la Revelación. No se 
trata de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de “comprenderle a 
ÉL”. 

Ciertamente, que estamos en unos momentos en los cuales los católicos 
debemos tomar conciencia y poseer profunda consciencia  de que nuestra 
Religión no es solamente una moral que comprende los diez mandamientos y los 
cinco de la Iglesia, con la magnífica explicación más exigente de las 
Bienaventuranzas y de los consejos Evangélicos, sino que, es la imitación 
amorosa de la vida de Jesucristo y que, como consecuencia fructifica en esa 
moral santa,  predicada y vivida por ÉL. 

Pues bien, “nadie mejor que Ella conoce a Cristo, nadie como su Madre 
puede introducirnos en un conocimiento profundo” de quién y cómo es Jesús. 
Por eso, dice también Juan Pablo II: “Recorrer con María las escenas del 
Rosario es como ir al “escuela” de María para leer a Cristo, para penetrar 
sus  secretos, para entender su mensaje” 

Esa escuela en la que han aprendido tantos cristianos sencillos, que se 
santificaron imitando a Cristo con un amor apasionado por Él ... Cristianos sin 
mucha cultura teológica, pero que han defendido su fe incluso con el martirio. 
Me viene a la mente el Beato Ceferino Jiménez Malla “El Pelé”, un gitano 
analfabeto que en Barbastro tenía fama de muy buen católico y que fue apresado 
el domingo 19 de julio de 1.936 por defender a un sacerdote de la catedral de 
Barbastro a quién habían detenido unos “escopeteros” revolucionarios: -“La 
Virgen me valga . ¿No os da vergüenza llevar así a un hombre?¡Tantos contra 
uno, y además inocente!”. “Los escopeteros se le echaron encima, lo registraron 
y le encontraron en los bolsillos del chaleco un rosario y una especie de juego de 
navajitas .”  

Eso bastó para detenerlo y llevarlo maniatado a la cárcel. (Gabriel Campos 
Villegas, Ceferino Jiménez Malla, “El Pelé” El primer gitano mártir de la 
historia, pág. 48) 

Que tú y yo amemos la contemplación y el rezo, al ritmo de nuestra atención, 
del Santo Rosario y la Santísima Virgen nos irá enseñando y amando la vida 
gozosa, luminosa, dolorosa y gloriosa de Su y nuestro Jesús. 
    

                                                                                              (Continuará) 
                                                                                        Jesús Hernández Sahagún 
 
 

TESORERÍA - ABRIL Y MAYO 2003 
 

      - Se recibió un total de CUATRO CUOTAS de otras tantas personas 
asociadas a la HOSPITALIDAD DE NUESTRA  SEÑORA DE LOURDES. 
Como se viene haciendo hasta ahora los nombres no los publicamos. 
 
      - En cuanto a los donativos fueron: Anónimo: 6 €; Esperanza y Dorita 
Lezcano: 20 €; Rufi Matos: 6 €; Anónimo: 25 €; Anónimo: 1,5 €. 
 

Las Tesoreras 
 

NOTICIAS DE LOURDES 
 

1. El nuevo Rector del Santuario es el P. Raymond Zambelli y que sucede 
al P. Patrick Jacquin a quién el Cardenal de París le ha nombrado Rector 
de la Catedral de Notre Dame. 

2. El día 11 de  febrero se celebró el 145 aniversario de las apariciones de la 
Santísima Virgen a Bernardita. Hubo unos 30.000 peregrinos entre los 
cuales había muchos enfermos. 

3. El 18 de Febrero,  festividad de Santa Bernardita, se celebró en la iglesia 
parroquial y la homilía la predicó el Cura Párroco. 

4. Del 11 al 15 de Octubre se celebrará el Retiro Internacional de 
sacerdotes, por lo cual unos  1.500 sacerdotes de todo el mundo revivirán 
su sacerdocio bajo la mirada maternal de Nuestra Señora. 

5. La revista LOURDES magazine continua publicando unas páginas 
especiales, para los niños de 8 a 12 años, muy interesantes. Si alguna 
madre o catequista lo desea les entregaríamos fotocopias de las mismas. 
Hay que tener deseos de evangelizar de todos los modos, con verdadero 
celo apostólico. 

J. Centeno  
 


