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Su Santidad el Papa Juan Pablo II

25 AÑOS DE SERVICIO AMOROSO A DIOS Y A TODO HOMBRE
Bien se merece nuestro muy querido Juan
Pablo II –además de nuestra oración y
sacrificios diarios, pidiendo por su perso-
na e intenciones–, que con motivo de sus
Bodas de plata en el Pontificado Romano,
con ese ser fidelísimamente Vicario de
Cristo en la tierra, este pequeño recuerdo
en nuestro Boletín. He aquí 25 pensa-
mientos de su ingente magisterio oral y
escrito:

1. Aborto: “El aborto es una terrible ofensa
contra el don divino de la vida”.

2. Ancianos: “Los ancianos son depositarios
de la memoria colectiva. Excluirlos es como
rechazar el pasado, en el cual hunde sus raíces el
presente, en nombre de una modernidad sin
memoria”.

3. Arte: “El Artista divino, con admirable con-
descendencia, transmite al artista humano un
destello de su sabiduría trascendente, llamándolo
a compartir su potencia creadora”.

4. Bautismo: “¿Sabéis lo que hace con vos-
otros el Bautismo? Dios os reconoce como hijos
suyos y transforma vuestra existencia en una his-
toria de amor con Él”.

5. Caridad cristiana: “Es necesario buscar,

no el bien de un circulo privilegiado de pocos, sino
la mejoría de las condiciones de vida de todos”

6. Cristianismo: “¡Sentíos orgullosos de ser
cristianos! ¡Demostradlo siempre con la palabra,
con el comportamiento, en el ambiente del traba-
jo, en la familia, en la profesión, sin ningún res-
peto humano!”.

7. Cruz y sufrimiento: “Sólo si Cristo se
hubiera bajado de la Cruz, yo tendría derecho a
renunciar. ¡Aún tengo muchas ganas de traba-
jar!”.

8. Deporte: “En las Olimpiadas de Sídney
hemos admirado las hazañas de grandes atletas
que, para alcanzar esos resultados, se sacrificaron
durante años, día a día. Esta es la lógica del
deporte, especialmente del deporte olímpico; y es
también la lógica de la vida: sin sacrificio no se
obtienen resultados importantes, y tampoco
auténticas satisfacciones”.

9. Economía: “Ningún sistema económico
podrá servir al hombre si no está basado en los
grandes valores de la persona humana”.

10. Eucaristía: “Tú (Jesús ahí presente bajo
las apariencias de pan y de vino) superas la
pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y
palabras; por eso queremos aprender a adorarte,



Intenciones del Papa
Un buen síntoma de vivir en sintonía
–comunión eclesial y jerárquica lo llaman los
teólogos– es rezar unos por otros y,
sobre todo, por el Santo Padre y nuestro
Arzobispo. De hoy en adelante aparece-
rán en el Boletín las intenciones que el
Papa confecciona anualmente para el
Apostolado de la Oración.

ENERO

Intención General: Para que todos los
hombres se reconozcan miembros de la
única familia de Dios y cesen las guerras,
injusticias y discriminaciones entre ellos.

Intención Misional: A fin de que todas
las Iglesias jóvenes de las misiones se
comprometan en la formación de las per-
sonas que trabajan en la pastoral.

FEBRERO

Intención General: Por la convivencia
pacífica entre cristianos, judíos y musul-
manes en Tierra Santa.

Intención Misional: Para que en
Oceanía se atiendan especialmente las
vocaciones sacerdotales y religiosas al ser-
vicio de la evangelización en las Iglesias
particulares.

Fiesta navideña

admirando el Misterio (de tu presencia), amán-
dolo tal como es, y callando con un silencio de
amigo y con una presencia de donación”.

(Continuará)

(La mayoría de las frases están tomadas de La

Hospitalidad, Boletín nº 24, págs. 18 a 20, de
la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
de la Diócesis de San Sebastián. El orden alfa-
bético ha sido realizado por quien firma).

Jesús Hernández Sahagún

Como se había anunciado (aunque olvi-
dándonos de la fecha, por lo cual se pide
perdón) el pasado 23 de diciembre cele-
bramos nuestro mensual acto de Oración y
Formación, a partir de las 18:00 h, con la
lectura y comentario del pasaje evangélico
del Nacimiento de Jesús, por nuestro
Consiliario, intercalando tres villancicos.

A continuación, con la sala llena de resi-
dentes y familiares, algunas hospitalarias,
dirigidas por la Vocal de Animación,
mantuvieron a los presentes en una risa

continua con sus chistes y la representa-
ción de un cuadro escénico, junto con el
canto de villancicos, también una hora
antes de terminar la fiesta.

Intervino cantando unas romanzas de
Zarzuela el hospitalario Julio Román
Cabrero (y no José Ramón, según apare-
ció en el Boletín anterior; por segunda vez
pedimos disculpas). La actuación del
prestidigitador Genaro Granados fue de
ensueño y duró una hora.

J. Centeno

ENCUENTRO EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD DE VALLADOLID



DICIEMBRE

Cuotas: 2 cuotas, por un total de 12 €.
Donativos: Anónimo, 10 €; Salvador

Merino, 20 €; Anónimo, 20 €; Carmen
Herrando Blasco, 20 €.

Las Tesoreras

Tesorería

Los 66 milagros de Lourdes

Madeleine está enferma sin abandonar la cama
desde hace 20 años, por una parálisis de su cos-
tado izquierdo. Sus médicos han abandonado
desde hace mucho tiempo toda esperanza de cura-
ción y han renunciado a cualquier tratamiento.
En septiembre de 1858, recibe la
Extremaunción. Y a partir de ese día, reza para
“obtener una buena muerte”.

Un mes más tarde, el sábado 16 de octubre, la

muerte parece inminente. Cuando al día siguien-
te su hija le da agua de Lourdes, bebe unos sor-
bos y pide que le laven la cara y el cuerpo. Al ins-
tante, la enfermedad desaparece: ¡la piel recobra
su aspecto normal y los músculos sus funciones!
La moribunda de la víspera se siente revivir.
Ella comenzará enseguida una existencia normal
durante once años, puesto que muere, sin recaída
alguna, en 1869.

6. MADELEINE RIZAN
¡MIENTRAS REZABA PARA OBTENER UNA BUENA MUERTE!

NACE EN 1800 Y RESIDE EN NAY (FRANCIA). CURACIÓN: 17 DE OCTUBRE DE 1858.
MILAGRO RECONOCIDO EL 18-1-1862 POR MONS. LAURENCE, OBISPO DE TARBES

¡Es la primera “curación lejana”! María contrae
al comienzo del año 1858, a los 16 años, una
enfermedad inflamatoria de los ojos. A pesar de
los tratamientos propuestos, la evolución de esta
afección lleva una disminución muy importante de
la visión, terminando en ceguera. Su padre descu-
bre por la prensa, la curación de Madeleine
Rizan (ver milagro anterior) y decide ir a
Lourdes para procurarse agua de  la Gruta.

El 8 de noviembre de 1858, toda la familia
comienza una novena. Por la noche, la joven
empapa una venda en agua de Lourdes y la
anuda sobre sus ojos. Al día siguiente, 9 de
noviembre, desde que se quita la venda, se da
cuenta de que ve como antes de la enfermedad.
Podrá continuar sus estudios que había tenido
que abandonar y además vivirá casada, en Aire-
sur-Adour.

(Lourdes Magazine, nº 121)

7. MARIE MOREAU
AL TERMINAR UNA NOVENA EN FAMILIA...

NACE EN 1841 Y RESIDE EN TARTAS, EN LAS LANDAS (FRANCIA).
CURACIÓN: EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1858, CASI A LOS 17 AÑOS.

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



ORACIÓN Y FORMACIÓN

El próximo sábado 31 (no confundirlo con las
fiestas del día 14 que referimos a continuación)
celebraremos estos actos en la Iglesia de
los Sagrados Corazones de Jesús y María
(C/ Juan Mambrilla, 33) con este horario:

18:15 h: Adoración del Santísimo y
Contemplación y Rezo del Santo Rosario.

19:00 h: Celebración de la Eucaristía.

19:35 h: Diálogo sobre el mensaje de la
Virgen de Lourdes.

FIESTAS DE NTRA. SRA. DE LOURDES

Y SANTA BERNARDITA

Estas fiestas las celebraremos el sábado
14 de febrero, por resultar imposible
hacerlo en los días propios (11 y 18), en el
Monasterio de las RR. Salesas (C/ Juan
Mambrilla, 33) con el siguiente horario:

18:15 h: Adoración del Santísimo y

Contemplación y Rezo del Santo Rosario.

19:00 h: Santa Misa y despedida con el
canto de la Salve y veneración de la medalla.

19:35 h: Reunión en la sala adjunta a la
salida del Monasterio.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
en el Centro de Espiritualidad

1. Del 23 al 25 de enero de 2004.
2. Del 13 al 15 de febrero de 2004.
3. Del 27 al 29 de febrero 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:
www.archivalladolid.org.

1. El próximo día 24 los Presidentes de
todas las Hospitalidades españolas
celebrarán una reunión en Madrid. Por la
nuestra  participarán la Presidenta,
Lourdes Lozano Alonso, y la Vicepresi-
denta, Mª Luisa Granda Hernández.

2. Los jóvenes tendrán su reunión que se
celebrará también en Madrid el día 28 de
febrero, y a la que asistirá nuestro Vocal
de Jóvenes, Israel López Antón.

3. En las Jornadas Internacionales de
oración, trabajo e intercambio que se
celebrarán en Lourdes los días 8 al 11 de

febrero, participarán como todos los
años, si Dios quiere, nuestro Consiliario
como Director de la Peregrinación, y el
Vocal de Hospitalarios, Julio Román
Cabrero, representando a la Presidenta.

4. Se han recibido felicitaciones navide-
ñas de nuestro Sr. Arzobispo, de muchos
peregrinos y hospitalarios, de Hospita-
lidades, del Obispo de Lourdes y de todos
los que con él trabajan por el bien del
Santuario, de los empleados del Secre-
tariado, y del fotógrafo, Sr. Durand.

El Comité Ejecutivo

La Hospitalidad informa


