
El Comité Ejecutivo de la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de la Archidiócesis de Valladolid, pide a la Sagrada
Familia: Jesús, María y José, para todos los Asociados,
Hospitalarios, Enfermos, Peregrinos y Amigos, que durante
estos días navideños y durante el año 2004 se vean inundados
de la paz y de la alegría personales y sociales.
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Felicitación Navideña y de Año Nuevo



Nueva Junta Diocesana
Como ya se había anunciado en el Boletín
anterior, celebramos las elecciones el
pasado día 29 de noviembre. La única
candidatura presentada fue votada por 31
votos a favor, 1 nulo y 1 en blanco.

El Delegado de la Pastoral de Turismo,
Santuarios y Peregrinaciones, dentro de
cuya Delegación está constituida la
Hospitalidad, cursó instancia el día 1 de
diciembre al Sr. Arzobispo para su apro-
bación, la cual realizó a través del Vicario
General D. Félix López Zarzuelo median-
te decreto fechado en el mismo día.

La nueva Junta Diocesana, aprobada para
cuatro años, según consta en el art. 15 de
los Estatutos de la Hospitalidad, es la
siguiente:

Presidenta: Lourdes Lozano Alonso
Vicepresidenta: Mª. Luisa Granda Hernández
Secretaria: Rosa María Torres Díez
Vicesecretaria: Isabel María Rico Salamanqués
Tesorera: María Josefa Iglesias Bellido
Vicetesorera: Avelina Ibáñez González

VOCALES

De Hospitalarios: Julio Román Cabrero
y César Medina Sampedro
De Hospitalarias: Mª. José Vecino Peinador y
Mª. Asunción Rodríguez Del Olmo
De Peregrinos: Begoña Magdaleno Ruíz

De Jóvenes: Israel López Antón y
Emma Rodríguez Marcos
De Animación: Mª. Consolación Hoces Viñas
De Enfermeras: Sor María Clara Gutiérrez Crespo
De Hospitalarias Honorarias:
Mª. del Carmen Sevillano Sevillano
De Médicos: Dr. José Bocos Ruíz

Consiliario: Jesús Hernández Sahagún

El pasado lunes día 1 de Diciembre,
Lourdes Lozano tomó posesión junto
con todos los asistentes y en muy breves
palabras expresó su agradecimiento cor-
dial a todos los que la votaron y también
manifestó el deseo de servir del mejor
modo posible, apoyándose siempre y
manifestando su gratitud fraternal a quie-
nes más colaboren. Dijo que tendrá limi-
taciones debido al poco tiempo del que
dispone. Entre otras ocupaciones es
Alcaldesa de Geria (Valladolid).

El Delegado les manifestó la felicitación
y el agradecimiento del Sr. Arzobispo y
su colaboración en todo momento pues
su cargo de Consiliario y Director de la
Peregrinación así se lo exigen. Busquemos
no el lucimiento personal y sí la eficacia en el ser-
vicio a todos nuestros hermanos y de un modo
especial a los enfermos. Así se lo pedimos a nues-
tra Madre de Lourdes y a Santa Bernardita.

El Comité Ejecutivo

NOVIEMBRE

Cuotas: 5 cuotas, por un total de 30 €.
Donativos: Anónimo, 5 €; Varios, 3 €;
Anónimo, 10 €; Anónimo, 5 €;
Concepción Miguel, 20 €; Lourdes y

Teresa Martínez, 25 €; Rosa María Santos,
10 €; Anónimo, 19 €; Anónimo, 19 €.
Colecta del día de Oración y Formación:
21,83 €.

Las Tesoreras

Tesorería



Henri tiene 16 años. Ya no puede soportar sus
sufrimientos. Entonces pide ir a Lourdes; sus
padres rechazan el viaje. Gracias a una vecina,
obtiene agua de la Gruta... El calvario que vive
comenzó por una fiebre calificada de tifoidea, pero
que señala, más bien, el primer acecho de la
tuberculosis. Luego aparece como secuela un abs-
ceso en el cuello que por falta de tratamiento ha
alcanzado el tórax.

Después de una estancia en Cauterets donde la
lesión empeora, se encuentra con la presencia, al

comienzo de 1858, de una enorme úlcera supu-
rante, en la base del cuello, sin ninguna tendencia
a la mejoría. El 28 de abril de 1858 por la
noche, toda la familia del enfermo se pone a rezar
y el chico recibe una venda empapada en agua de
la Gruta.

Después de una noche tranquila, la úlcera apare-
ce cicatrizada, la infección desvanecida y los otros
ganglios desaparecidos. No sufrirá ninguna
recaída después de esta curación repentina.

Los 66 milagros de Lourdes

4. HENRI BUSQUET
EL ADOLESCENTE CURADO EN SU CASA POR UNAS VENDAS EMPAPADAS EN AGUA DE LOURDES

NACE EN 1842 Y RESIDE EN NAY (FRANCIA)
CURACIÓN HACIA FINALES DE ABRIL DE 1858, A LOS 16 AÑOS

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

5. JUSTIN BOUHORT
¡GRACIAS A LA FE DE UNA MADRE!

NACE EN LOURDES EL 28 DE JULIO DE 1856 Y RESIDE ALLÍ MISMO

CURACIÓN, A PRINCIPIOS DE JULIO DE 1858, A LOS 2 AÑOS

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

¡ Qué hermosa historia la de esta curación! Desde
su nacimiento, Justin está con frecuencia enfermo
y considerado como inválido. A los 2 años, pre-
senta un enorme retraso de crecimiento y no anda.
A comienzos de julio, desesperada al verle cerca
de la muerte, su madre Croisine, decide ir a rezar
con él a la Gruta, a pesar de la prohibición de las
autoridades. En esos momentos, el acceso a la
Gruta está prohibido. Nada más llegar, ella
suplica un momento ante la Roca, con su hijo en
brazos, rodeada por una multitud de curiosos.
Luego decide bañar al niño moribundo en la pila
de la fuente que los canteros han hecho reciente-
mente. Alrededor de ella, gritan, protestan, quie-

ren impedir “¡que mate a su hijo!” Al cabo de un
rato que forzosamente se hace largo, lo retira de
allí y vuelve a su casa con Justin en sus brazos.
Todavía respira débilmente. Y cuando los que
allí están temen lo peor -salvo la madre que cree
más que nunca que “la Virgen lo curará”- el
niño se duerme tranquilamente. Durante los días
siguientes, el niño ¡se repone y anda! Todo vuelve
a su ser. El crecimiento está asegurado y alcanza
la edad adulta. Antes de su muerte, ocurrida en
1935, asistirá a la canonización de Bernardita,
el 8 de diciembre de 1933 en Roma.

(Lourdes Magazine, nº 121)



ORACIÓN Y FORMACIÓN

En este mes de Diciembre esta actividad
la celebraremos en la Residencia Municipal
de la Tercera Edad, calle Paseo de
Extremadura, 9 (junto al puente Condesa
Eylo sobre el río Pisuerga, en la zona de
la Victoria) con el siguiente horario:

18,00 h: Lectura y comentario breve del
pasaje del Nacimiento (Lucas 2, 1-20)

18:10 h: Villancicos.

18:30 h: Actuación de un prestidigitador.

Finalizará el acto el Hospitalario José
Ramón Cabrero, interpretando algunas
melodías de Zarzuelas.

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.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

en el Centro de Espiritualidad
1. Del 20 al 30 de Diciembre de 2003.

2. Del 16 al 18 de Enero de 2004.

3. Del 23 al 25 de Enero de 2004.

J. Centeno

Agenda

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.
El Boletín puede consultarse en Internet, en www.archivalladolid.org.

1. Durante los días 17 al 19 de Octubre
pasados se celebró en León el XXII
Encuentro Nacional de Jóvenes Hospotalarios.
Aunque de esta Hospitalidad no acudió
ninguno, sí que debemos felicitar a la
Vocal de Jóvenes, que ahora, en la nueva
Junta Diocesana, ha pasado a ser
Vicesecretaria, Isabel María Rico
Salamanqués, la cual invitó a todos por
carta, teléfono o e-mail. Parece ser que las
ocupaciones impidieron la asistencia.

2. El último número de la revista Lourdes
Magazine está dedicado todo él a la pro-
puesta pastoral para el próximo año 2004:
El Señor es mi Roca. Es muy interesan-
te, para que nos demos cuenta, que la
Religión Católica no es solamente un con-
junto de doctrinas dogmáticas, morales,
litúrgicas y disciplinares, sino que es la
Persona de Jesucristo, a quien debemos amar
e imitar por encima de todo y de todos.

El Comité Ejecutivo

La Hospitalidad informa


