
En nombre de toda la
Junta Directiva y de
todos los que constitui-
mos esta Asociación de
fieles que es la Hospita-
lidad de Nuestra

Señora de Lourdes de la Archidiócesis de
Valladolid debo decirte: ¡Muchísimas
gracias, Águeda!

Cuando en Octubre del año pasado te
pregunté si pensabas presentar candidatu-
ra como Presidenta, ya me insinuaste que
te costaba y mucho presentarte a la ree-
lección, pero te decidiste a pesar de que
tanto habías sufrido físicamente y pre-
veías que tendrías que pasar por el quiró-
fano. Tu vida espiritual comprometida
con el Camino Neocatecumenal, la dedi-
cación permanente a tu familia, tu labor
profesional tan absorbente, el apostolado
catequístico en la Parroquia tan entusias-
mante para ti, te dejaban muy poco tiem-
po para dirigir la Hospitalidad. Pero, a
pesar de todo dijiste que Sí.

La prueba fuerte fue esta última
Peregrinación en la que, después de la
intervención quirúrgica, tan dura, en uno

de los oídos, te empeñaste en una entre-
ga total, no menos que en años anterio-
res, y que necesariamente te ha exigido
presentar tu dimisión como Presidenta,
pero no como Hospitalaria. ¡Muchí-
simas gracias, Águeda!

Abandonas la Presidencia pero dejas tus
recuerdos de bien hacer, por ejemplo, en
los uniformes de las Hospitalarias, diseña-
dos por ti; en tus intervenciones en
Encuentros Diocesanos y Regionales: con
tu verbo fácil y siempre revestido del gra-
cejo extremeño; en la iniciativa de que
fuese una Tuna Universitaria la que ame-
nizase la visitas navideñas a las
Residencias de la Tercera Edad; en tus
entrevistas a través del periodismo habla-
do o escrito... Por todo esto y por otras
muchas realidades ocultas: ¡Muchísimas
gracias!

Con nuestra imaginación nos ponemos
ante la Gruta de Lourdes y pedimos a
Nuestra Señora y Madre que te premie lo
que por Ella y por los demás has amado
con tu servicio de Presidenta y
Hospitalaria.

Jesús Hernández Sahagún
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Esta es la curación que con
más intensidad marcó la
historia de Lourdes. Louis
era un obrero cantero, que
trabajaba y vivía en Lourdes.
En 1858, vivía aquejado

desde hacía dos años de una pérdida com-
pleta de visión en el ojo derecho, por un
accidente de trabajo ocurrido en 1839
durante la explosión de una mina en una
cantera. No sólo había resultado herido

en un ojo, de manera irreversible, sino
que, además, su hermano Joseph –presen-
te en el momento de la explosión– murió
en las circunstancias atroces que se pue-
den imaginar.

El relato de la curación fue presentado
por el médico de Lourdes, el doctor
Dozous, primer “experto médico” de
Lourdes, que pudo recoger el testimonio
de Louis: “Tan  pronto como Bernardita hizo
surgir del fondo de la Gruta la fuente que curó

Los 66 milagros de Lourdes
2. LOUIS BOURIETTE (CURADO EN 3-1858, A LOS 54 AÑOS)

MILAGRO RECONOCIDO EL 18-1-1862 POR MONS. LAURENCE, OBISPO DE TARBES

Encuentro Regional de Hospitalidades

Como anunciamos en el Boletín de
Octubre, celebramos este encuentro, de la
siguiente manera: Salimos a las 10:15 de la
Plaza Colegio de Santa Cruz, pasamos
por Valoria la Buena para recoger a María
Asun y llegamos a Palencia a las 11:15.
Durante el viaje contemplamos y reza-
mos, también con cánticos, el Santo
Rosario.

Apreciamos el valiosísimo Museo Diocesano
de Palencia dirigidos en dos grupos, uno
a cargo de una Religiosa, Directora del
Museo, y otro, de D. Raúl, Secretario par-
ticular del Sr. Obispo de Palencia (asisti-
mos unas 130 personas de las 5 Hospita-
lidades, 33 de la vallisoletana).

A las 13 horas, en la iglesia de San
Agustín, concelebramos el Sacrificio
Eucarístico los Consiliarios de Palencia,
Guardo, León y Valladolid, presididos por

D. Raúl. Los cánticos y moniciones fue-
ron dirigidos por Chema, de la
Hospitalidad palentina.

En las Nazarenas y después de comer en
un restaurante, presididos por D. Rafael
Palmero, Obispo de Palencia, hicimos una
exposición verbal de lo que se realiza en
cada Hospitalidad, seguida de un diálogo.
Nuestra Vicepresidenta, Lourdes
Lozano, fue muy aplaudida por su bri-
llante disertación.

Hacia las 18:15, los vallisoletanos aprecia-
mos las maravillas de la Catedral –muy
bien denominada La Bella Desconocida–
después de terminar la Ordenación
Presbiteral que se estaba celebrando. A las
19:30 partíamos hacia nuestros hogares,
recargadas las pilas para continuar mejo-
rando en nuestro quehacer diario.

J. Centeno

PALENCIA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2003



1. En estos días se enviará el horario que
deberemos seguir en la próxima Peregri-
nación, del 24 al 27 de Julio de 2004.

2. Del Santuario se ha recibido la invita-
ción para celebrar la Jornada del Enfermo
–el día 11 de Febrero– en Lourdes, para lo
cual habilitarán los hospitales. En la Junta
Diocesana hemos pensado: ¿cómo es
posible desde Valladolid y en pleno
invierno desplazarnos con enfermos
hasta allá? Agradecemos el ofrecimiento,
pero amamos a nuestros enfermos y les
deseamos que lo celebren aquí, bien
calentitos...

3. En el Encuentro Regional de Palencia que
reseñamos en la página anterior, se aludió
en varias ocasiones a la pertenencia de

Hospitalarios/as a la Pastoral de la
Salud de sus Parroquias. Interesante que
nos lo tomemos en serio y lo pongamos
en práctica.

4. Aunque este Boletín va a llegar casi a
finales del mes, se recuerda que
Noviembre es el mes de los difuntos.
¿Qué oraciones (¡rezo y contemplación
del Santo Rosario!) y sacrificios, horas de
trabajo y obras buenas, estamos ofrecien-
do, junto con la Santa Misa, que valoriza
infinitamente todo lo que hagamos?
¡Somos cristianos, no meros agentes
sociales, sanitarios o lo que se nos ocurra
por ayudar al prójimo; y el cristiano debe
sacrificar todo lo que realice!

El Comité Ejecutivo

tantos enfermos, quise recurrir a esa agua para
curar mi ojo derecho. Cuando tuve el agua en mi
poder, me puse a rezar, y dirigiéndome a Nuestra
Señora de la Gruta, humildemente le supliqué
que permaneciera conmigo mientras lavaba mi ojo

derecho con el agua de la fuente... lavé y relavé
muchas veces en el espacio de poco tiempo mi ojo
derecho y mi vista, después de esas abluciones, vol-
vió a ser lo que es en este momento, excelente”.

He aquí varios años que Blaisette sufre
una serie de molestias en sus ojos. Esta
lourdesa de 50 años, nacida Blaisette
Soupène, está aquejada de una infección
crónica de la conjuntiva y de los párpa-
dos, con complicaciones, hasta el punto
de que la medicina de entonces no puede
serle de gran ayuda.

Declarada incurable, decide un día imitar
los gestos de Bernardita en la Gruta:
beber el agua de la fuente y lavarse el ros-
tro. La segunda vez, ¡está totalmente cura-

da! Los párpados se levantan, los granos
carnosos han desaparecido, los dolores y
la inflamación se han desvanecido.

El profesor Vergez, experto en medicina,
ha podido escribir a propósito del caso
que: “el efecto sobrenatural era más manifiesto
en esta maravillosa curación cuando (...) el alcan-
ce orgánico de los párpados era más chocante... y
que al restablecimiento rápido de los tejidos en sus
condiciones orgánicas y vitales normales, ha veni-
do a añadirse el movimiento de los párpados”.

(Lourdes Magazine nº121, página 36)

La Hospitalidad informa

3. BLAISETTE CAZENAVE (CURADA EN 3-1858, A LOS 50 AÑOS)
MILAGRO RECONOCIDO EL 18-1-1862 POR MONS. LAURENCE, OBISPO DE TARBES



ELECCIONES PARA LA

NUEVA JUNTA DIOCESANA

Por dimisión de la Presidenta, Águeda
Domínguez Piñero, como se hace saber
en este Boletín, y a tenor del artículo 13
de los Estatutos de nuestra Hospita-
lidad, pueden presentarse candidaturas
para toda la Junta o individuales para
cada uno de los cargos. En ambos casos,
las candidaturas deberán estar presenta-
das antes del próximo día 27 en el
Monasterio de la Visitación de Santa María,
c/ Juan Mambrilla, 33, de Valladolid.

Las votaciones se realizarán el próximo
sábado 29 en la sala contigua a la iglesia
de los Sagrados Corazones de dicho
Monasterio, después de la celebración de
la Santa Misa, como se anuncia en el
apartado de Oración y Formación anterior.

El Delegado de Pastoral de
Turismo, Santuarios y Peregrinaciones

ORACIÓN Y FORMACIÓN

La realizaremos, D. m., el próximo sába-
do 29, 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: Votación de la nueva Junta
Diocesana de nuestra Hospitalidad.

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 aumen-
tará en número y calidad si tenemos la ilusión de
asistir participando e invitando a amigos y
conocidos.

J. Centeno

Agenda
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