Boletín

Octubre 2003. Nº 59

Hospitalidad de Nuestra Señora de
Diócesis de Valladolid

Lourdes

Testimonio
CARTA A MI MADRE, SANTA MARÍA (DE UNA JOVEN HOSPITALARIA)
Muy querida Madre:

Todavía recuerdo, Madre, el sentimiento
que tenía allí, cuando 500 jóvenes al uníQuiero decirte en estas líneas solamente
sono, decíamos: “Por ti, mi Reina, la sangre
gracias. Desde que nací siempre me has
dar”.
guiado, protegido y ayudado; me has
enseñado a conocer a Jesús para que for- Desde entonces, me di cuenta de que mi
mara parte de mi vida.
vida no iba a ser igual y no me equivoqué,
ha ido a mejor. ¡Qué bien te portaste
En este último año, he sentido tantas
cuando me regalaste el don de ir a
cosas buenas... y tú, Madre, siempre iluLourdes como hospitalaria!
minándome. Todo comenzó cuando me
guiaste hasta Galicia con motivo del Desde que subí en el autobús, camino de
desastre del Prestige; en esos cuatro días de Lourdes, sabía que esta nueva experiencia
voluntariado gallego, Jesús tocó mi cora- me iba a aportar nuevos sentimientos e
zón de nuevo, y además conocí a mucha ilusiones. Nada más llegar a Lourdes, dejé
gente, personas que Tú, Madre, y Jesús mis maletas y fui a verte a la gruta; fue
pusisteis en mi vida para de esa manera sólo un segundo pero muy especial. Me
comenzar una nueva existencia cristiana. diste la mejor de las bienvenidas, me hiciste sentir: “Ya estás en casa, disfruta, yo estoy
En mi primera peregrinación me llevaste
aquí para que todo esté bien”.
hasta Fátima, un lugar especial donde te
veneramos. Me hiciste aprender muchas La Misa Internacional en la que particicosas y darme cuenta de otras, como lo pé no la podré olvidar. Para mí, ver tantas
que Jesús, mi mejor Amigo, había gentes de naciones juntas, venerándote y
realizado este año en mi espíritu. Me dándote gracias fue magnífico. Muchas
había devuelto la ilusión de sonreír cada sensaciones juntas y santas removieron de
día, estuvo conmigo en cada momento nuevo mi corazón.
malo, me cogió de la mano y me levantó
Daba igual el idioma en que te hablábacada vez que caía. Además de la cruz que
mos, Tú siempre estabas escuchando, y en
él llevó, me ayudó sujetando la mía.
el Rosario de antorchas, cuando todos

cantábamos el Ave María, sonaba en el
mismo idioma y con el mismo cariño. El
Rosario... ¡qué precioso, es el camino que
Tú nos enseñas, todo lleno de luz! Ver a
todos los enfermos acercándose a Ti,
para darte gracias y pedirte fuerzas, daba
energía a los que con ellos íbamos. Ver a
tanta gente sonreír y llorar de emoción
junto a Ti fue uno de tus mejores regalos
para mí.

Para despedirme, darte gracias de nuevo;
en mi segundo viaje a Lourdes, con motivo de la Peregrinación a Roma por el 25º
aniversario de Jóvenes por el Reino de
Cristo (JRC), me diste la oportunidad de
participar en el Rosario de antorchas...
Recuerdo mis ojos llorosos y escondiendo
la emoción de ver ese camino de luz; y de
nuevo me ofreciste objetivos luminosos
para mi vida cristiana.

Madre, siempre estás conmigo, sabes lo
que siento y lo que pasa por mí en cada
momento, y por eso te pido que sigas llevándome de tu mano.

Tal vez cada día es un reto, pero si se va
de tu mano, nada debemos temer. En
cada parte del mundo estás y nos cuidas a
todos. Nos iluminas el camino y nos
muestras a tu Hijo, para mí, el mejor
Alguien, en una ocasión, me dijo que
amigo que puedo encontrar.
fuera como Tú y estuviera pendiente de
las necesidades de los demás, y allí, en Madre, muchísimas gracias por ser Tú, y
Lourdes, cambié las palabras en hechos y haz que yo sea como Tú.
fui la persona más rica y feliz del mundo.

Caterina (Joven hospitalaria)

Los 66 milagros de Lourdes
A partir de este número publicaremos, por orden, cada uno de los 66 milagros realizados
por la intervención de la Virgen en Lourdes, según nos lo ofrece Lourdes Magazine,
que es la revista bimensual del Santuario.

1. CATHERINE LATAPIE (CURADA EL 1-3-1858, A LOS 38 AÑOS)
MILAGRO RECONOCIDO EL 18-1-1862 POR MONS. LAURENCE, OBISPO DE TARDES
Nace en 1820, reside en
Loubajac,
cerca
de
Lourdes. En la noche del 28
de febrero de 1858, movida por
una inspiración repentina,
Catherine se levanta a las 3 de la mañana, despierta a sus pequeños hijos y se pone en camino a
pie hacia Lourdes.

sus tareas como antes, a pesar de la invalidez de su mano derecha, ocurrida después de su caída de un árbol en octubre
de 1856.

Al alba del 1 de marzo de 1858, llega a la
Gruta, se arrodilla y reza. Y luego, sencillamente, baña su mano en el pequeño
hilo de agua, todavía fangosa, que sale de
Desde hace prácticamente 2 años, su tra- la fuente, solamente tres días después de
bajo de madre de familia se ha convertido haber surgido, bajo las manos de
en algo demasiado pesado. Debe asumir Bernardita, por indicación de la Señora.

Al momento sus dedos se enderezan y
recobran su flexibilidad. De nuevo puede
extenderlos, doblarlos, servirse de ellos
con igual facilidad que antes del accidente. Pero debe volver a su casa... y esa
misma tarde –es este detalle el que permite afirmar el día de su curación– ella da a
luz a su tercer hijo, Jean Baptiste, que, en
1882, será sacerdote.

Tesorería
SEPTIEMBRE
Donativos:
Anónimo, 5 ; Anónimo, 5 ;
Anónimo, 3 ; Varios, 19 .
Las Tesoreras

La Hospitalidad informa
1. Se ha recibido la carpeta con casi todo
lo necesario para la próxima Peregrinación que, si Dios quiere, celebraremos
los días 24, 25, 26 y 27 de Julio próximos.
Incluso hemos tenido que confirmar las
fechas para la del año 2005.
2. D. José Andrés Cabrerizo, Secretario
particular de D. Braulio, nos ha entregado
una buena cantidad de medallas de las
cinco primeras peregrinaciones –de 1910
a 1935– de la Hospitalidad Vallisoletana
de Ntra. Sra. de Lourdes. D. José Andrés
las encontró en una habitación de la
Residencia Arzobispal. Nuevamente
desde aquí, le damos las gracias por tan
preciado hallazgo. Estas medallas se
impondrán en la próxima peregrinación,
posiblemente en un acto anterior a la
misma.
3. Aún faltan de recoger fotografías de la
peregrinación. El próximo día 25 y después del acto de Oración y Formación estarán a disposición de los interesados y también el 8 de noviembre, con motivo del
viaje a Palencia.
4. Las Hospitalarias que aún no han

entregado el uniforme de la
Peregrinación, pueden hacerlo en el
Monasterio de la Visitación de Nuestra Señora
(MM. Salesas), Juan Mambrilla, 33,
Valladolid.
5. Del 31 de Octubre al 2 de Noviembre
tendrán lugar Ejercicios Espirituales en
el Centro Diocesano de Espiritualidad,
calle Santuario, 26,
983 202022; con
D. Francisco Cerro y Dª Inmaculada
Hernansanz, FSCC.
6. Si alguna persona está interesada en
peregrinar a Fátima los días 6, 7 y 8 de
Diciembre próximos, puede llamar a
Pedro Pérez,
616 773 334.
7. Se han recibido invitaciones para el
próximo Encuentro de Jóvenes en León.
También para el Congreso Anual de las
Hospitalidades de España que se celebrará en Logroño los días 13 al 16 de
noviembre. Si alguno está interesado en
asistir, puede comunicárnoslo al teléfono
de la Hospitalidad y le informaremos
cumplidamente.
El Comité Ejecutivo

Agenda
ORACIÓN Y FORMACIÓN
La celebraremos, D. m., el sábado 25, en
la Iglesia del Monasterio de la Visitación de
Santa María, c/ Juan Mambrilla, 33, de
Valladolid, con el siguiente horario:
18:30 h: Contemplación y rezo del Santo
Rosario ante el Santísimo Sacramento.
19:00 h: Celebración de la Eucaristía,
Salve cantada y despedida de la Virgen,
venerando la medalla.
19:30 h: Diálogo sobre el mensaje de la
Virgen en Lourdes.
Este acto, por ser un acto de familia
como todos los que celebramos, es muy
importante para nuestra unión como
hijos de Santa María y hermanos entre
nosotros. ¡No dejéis de acudir! La
Hospitalidad somos todos y cada uno, y
aumentará en número y calidad si tenemos la ilusión de asistir participando e
invitando a amigos y conocidos.

ENCUENTRO REGIONAL DE LAS
HOSPITALIDADES DE CASTILLA Y LEÓN
Se celebrará en Palencia, si Dios quiere,
el próximo sábado 8 de noviembre.
Saldremos en autocar de la Plaza Colegio
de Santa Cruz -junto al colegio de San
José- a las 10 de la mañana, y el importe
del viaje y comida será de 12 . Veremos

algo del mucho arte palentino y tendremos un amplio diálogo por la tarde.
Después de celebrar la Eucaristía regresaremos sobre las 21 horas.
Quienes deseen asistir deben comunicarlo, antes del 31 de octubre, a uno de los
siguientes teléfonos: 983-300414, 355542, -209376, que tienen contestador.

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE
La visita a la exposición de Las Edades del
Hombre en Segovia, el día 27 de
Septiembre, fue todo un éxito. Fuimos
53 asociados de la Hospitalidad contando algunos amigos y conocidos. La
mañana la dedicamos a apreciar el magnífico contenido artístico y religioso de
El Árbol de la Vida, que es Jesucristo
Redentor de todos los hombres con su
Pasión, Muerte y Resurrección y presencia en el Sacrificio y Sacramento de la
Eucaristía.
Después de comer y divertirnos en la
pradera de la Fuencisla, participamos en
la celebración de la Santa Misa en la
Capilla donde se veneran los restos de
San Juan de la Cruz en el Convento de
los PP. Carmelitas, y terminamos cantando la Salve. A las 19 horas nos vinimos
para Valladolid.
J. Anciones
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