
Este año 2003, la Virgen María me ha
concedido la gracia de poder acudir a dos
grandes santuarios marianos donde es
especialmente venerada: Fátima y
Lourdes, santuarios en los que he sentido
la presencia de María muy fuerte dentro
de mí. Dos santuarios opuestos en cuan-
to a simbolismos, a mi forma de parecer,
pero iguales en espíritu, en los que la
Virgen María toca el corazón. Ahora me
toca hablar de mi experiencia en esta
peregrinación, en la que he podido captar
y vivir cada una de las actividades al
máximo.

El primer día, sábado por la tarde, en esa
primera misa celebrada por nuestro arzo-
bispo, en la que nos pedía que abriéramos
nuestro corazón y nuestro espíritu para
poder así sentirnos Iglesia. El segundo
día, en la Misa Internacional de la basíli-
ca de San Pío X, que pude vivir intensa-
mente participando al máximo en ella.

El Señor me concedió mucha luz para
poder darme cuenta de eso, de que la
Iglesia no es nuestro pueblo, no es nues-
tra parroquia, sino miles y miles de perso-
nas con diversas opiniones, diversas
razas, diversos estados de vida, que se

reúnen por un objetivo común:
Jesucristo.

Algunos de los momentos que pude vivir
con más intensidad fueron la Misa en la
Gruta de Nuestra Señora el lunes por la
mañana, y el primer día, cuando vi por
primera vez a la Virgen en la roca; fueron
momentos en los que no pude hacer
menos que emocionarme. También resal-
taría el rosario de las velas, tan multitudi-
nario, en el que pude observar la devoción
y el amor de todas las personas hacia
María, o la procesión del Santísimo
Sacramento, con la adoración y bendición
en la basílica de San Pío X.

Cómo no resaltar también el Vía Crucis
que tuve la oportunidad de realizar por la
montaña con mis compañeros los hospi-
talarios y hospitalarias, un numeroso
grupo de peregrinos y nuestro arzobispo.
Fue un Vía Crucis fenomenal, con esas
imágenes tan buenas para saber de verdad
qué es lo que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió
por nosotros.

Me quedo, por lo tanto, con esa imagen
de la explanada con la basílica al fondo y
ese mapamundi, en el que he podido
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ORACIÓN Y FORMACIÓN

El próximo 27 de septiembre celebrare-
mos estos actos visitando por la mañana
la exposición El árbol de la vida, de la
Fundación Las Edades del Hombre, en
la Catedral de Segovia. Por la tarde baja-
remos al Santuario de la Virgen de la
Fuencisla, en cuyo parque comeremos y
en cuya iglesia rezaremos, contemplare-
mos el Santo Rosario y participaremos
en el Sacrificio Eucarístico.

Atención: El autobús saldrá a las 8 de la
mañana desde la Plaza Colegio de
Santa Cruz, delante del Colegio de San
José (no puede hacerlo desde la Plaza
Zorrilla, como de costumbre, por encon-
trarse en obras). El importe del billete
será de 12 �.

REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

Durante este curso 2003/04 se celebra-
rán el segundo viernes de cada mes, a
las 8 de la tarde. La próxima tendrá lugar
el día 10 de octubre.

FOTOGRAFÍAS

Con el fin de que éstas no se extravíen o
deterioren por correo, se repartirán el
próximo 27, con motivo de la visita a Las
Edades del Hombre en Segovia. Quienes
no puedan recogerlas ese día, podrán
hacerlo el jueves 2 de octubre, de 7 a 8 de
la tarde, en la sede de la Hospitalidad, en
la calle Simón Aranda, 13 2º.

JUNIO

Donativos: Petra Martín, 4 �; Valoria, 5;
Toquia, 5; Alfonso Martín, 50.

Cuotas: Petra Martín, 6 �.

JULIO

Donativos: Anónimo, 10 �; Anónimo, 20;
El Corte Inglés, 200; Anónimo, 4;
Anónimo, 5: Anónimo, 11; Anónimo, 2;
Anónimo, 10.

Cuotas: Beatriz Calvo e hija, 12 �.

Las Tesoreras

Agenda Tesorería

UNIFORMES

Se ruega a las hospitalarias que no han
devuelto el uniforme que utilizaron en la
Peregrinación, que lo devuelvan íntegro
lo antes posible, en el monasterio de las
Madres Salesas (Juan Mambrilla, 33).
Previamente les agradecemos su devolu-
ción.

El Comité Ejecutivo

AGRADECIMIENTOS

A las Instituciones: El Corte Inglés y Caja
Rural del Duero por sus aportaciones eco-
nómicas; y Dulciora y Helios por los rega-
los de productos de su fabricación.

El Comité Ejecutivo

Avisos

Edita: Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Calle Simón Aranda, 13  2º  (47002).
983 300 414. Maqueta: José Emilio Mori Recio, de la Delegación de Medios de C.S.



Pepita:

–No lo consigo, es tozudo. No me lo
quiere dar.

Al atardecer del 25 de julio y ante la inmi-
nencia de la llegada de las desaforadas
vanguardias barcelonesas, que habían
arrasado las iglesias de Lérida, Fraga y
Monzón y habían fusilado a los detenidos,
y también, «para descongestionar los loca-
les carcelarios, infectos y angostos», más
de trescientos detenidos, entre ellos El
Pelé, fueron trasladados al requisado con-
vento de las Capuchinas.

Sopena se hartó al fin de aquel gitano tan
tozudo que no quería soltar el dichoso
rosario; y le dijo a Pepita:

–¡Pídeselo tú!

Así lo hacía la Pepita, día tras día.

–Tío, déme el rosario, que lo van a matar
si lo reza.

–Hija mía, me lo han quitado todo. ¿Qué
me queda? Rezar y rezar el rosario.

Y no lo soltó.

La Pepita le subía cada día a El Pelé la
comida. A veces permitía que la acompa-
ñase una de sus hijas para darle una satis-
facción al anciano. Encontraban a El Pelé
resignado, tranquilo, entregado a la ora-
ción.

«El Pelé estuvo en la cárcel dos semanas»,
repite segura Maruja, una de sus sobrinas.

Antes de que rayara el alba del 2 de agos-
to, fueron sacados del convento de las
Capuchinas veinte presos, varios de ellos
sacerdotes. Mientras subían al camión
oyeron decir: «Os llevaremos a un lugar

donde estaréis mejor».

Varios vehículos llegaron a la entrada del
cementerio y la iluminaron con sus faros.
A todos les hicieron bajar y recorrer la
avenida central. Se oyó la primera descar-
ga.

"El Pelé" murió con el rosario en la mano
y gritando: «¡Viva Cristo Rey!»

El testimonio de Francisco Trell, sacerdo-
te diocesano y residente en la Residencia
Sacerdotal de Lérida, nos habla de la pro-
funda piedad eucarística de El Pelé y
añade: «Era voz común que en su hogar
se rezaba todos los días el rosario. Y,
según los gitanos, que había hecho como
un voto promesa a raíz de un favor que la
Virgen María le concedió».

Otro testimonio, muy importante, es el de
Andrés Carrera Puértolas, hoy párroco de
Torres de Berellén (Zaragoza), que pres-
taba el servicio militar en Barbastro:

«Recuerdo los comentarios sobre el gita-
no El Pelé. Mientras lo llevaban al pare-
dón del cementerio con muchos otros, no
dejaba de gritar: `¡Viva Cristo Rey!´. Y
murió con el rosario de la mano; el
mismo conductor del camión me lo dijo».

Pues, visto esto, vamos a pedirle al
Espíritu Santo que nos infunda intensa-
mente ese don de Piedad que el Beato
Ceferino demostró con hechos, entre
otros, el rezo y contemplación de los mis-
terios del rosario.

Véase: Ceferino Jiménez Malla “El Pelé”, el
primer mártir gitano de la historia. P. Gabriel
Campo Villegas. Págs. 28 y 49-53.

J... Anciones

El Beato Ceferino Jiménez Malla, “El
Pelé”, beatificado por Juan Pablo II el día
4 de mayo de 1997, gitano y analfabeto,
fue apresado por encontrarle un rosario
en los bolsillos de su chaleco, pero ade-
más fue martirizado por no querer des-
prenderse de él.

El P. Campos, Claretiano, en su biografía
de El Pelé, lo narra de esta manera:

La noticia de su detención nos llegó en
seguida –dice Carlota, una sobrina suya–.
Aquellas palabras suyas eran típicas de El
Pelé –(se refiere a las que pronunció para
defender a un sacerdote de la Catedral de
Barbastro apresado y que le costaron el
ser registrado y detenido).

Pepita (una sobrina adoptada como hija,
pues Dios no le concedió hijos) acudió al
Comité comunista a preguntar por su tío.

Por toda respuesta los carceleros le dije-
ron que «podía llevarle la cena y una
manta». Fue a ver al Secretario de las
Milicias, Eugenio Sopena, que vivía en su
misma casa y eran amigos.

–Eugenio, quítale el rosario, que es muy
peligroso. Si se lo ven los que lo han
metido en la cárcel, no lo dejan vivir.

Sopena trató de que El Pelé le entregase
el rosario.

–Déjate de fanatismos, Pelé. No enseñes
el rosario, que es muy peligroso. Dámelo.
Y disimula eso de rezar –le dijo en oca-
siones.

Ceferino le agradeció su interés, pero no
aceptó su consejo. Y se entregó desde ese
momento más de lleno a sus prácticas de
piedad. Sopena se lamentaba luego con la

observar la cantidad de fieles que veneran
a María con cada una de las actividades
que allí se realizan cada día. Me quedo
también con ese Rosario de velas, donde
se juntan tantas personas de diferentes
colores, razas, que forman la Iglesia, y con
esa imagen de la Virgen coronada y la
Virgen de Lourdes en la Gruta, esperan-
do que ella, la Inmaculada Concepción,
sea mi guía y mi luz en cada uno de los
acontecimientos y decisiones de mi vida.

No quiero olvidarme tampoco de los
ratos de convivencia que hemos podido
pasar juntos. Me ha ayudado especialmen-
te poder vivir todo esto junto a los enfer-
mos, esas personas que con sus ganas de

vivir y con sus achaques, se acercan a
invocar a María, para que ella les sane y les
otorgue mejoría; he pedido mucho por
ellos delante de la gruta. Y a todos los
hospitalarios, especialmente los jóvenes,
agradecerles desde aquí el que me hayan
ayudado a vivir bien esta peregrinación
con sus ánimos y su compañía.

Un agradecimiento especial a los sacerdo-
tes, a la presidenta y a todas las personas
que han hecho posible esta peregrinación;
que María nuestra madre les conserve
siempre bien. Ha merecido la pena; si
Dios quiere, el año que viene repetiré.
Gracias a todos.

Jesús García

Vida ejemplar
EL BEATO «EL PELÉ» Y SU DEVOCIÓN AL ROSARIO


