Boletín

Febrero-Marzo 2004. Nº 63

Hospitalidad de Nuestra Señora de
Diócesis de Valladolid

Lourdes

Su Santidad el Papa Juan Pablo II

25 AÑOS DE SERVICIO AMOROSO A DIOS Y A TODO HOMBRE (Y II)
Completamos los 25 pensamientos de fuerzas y sus debilidades”.
Juan Pablo II iniciados en el boletín nº62:
15. Jesucristo: “¡El nacimiento del Mesías!
11. Europa: “El viejo continente necesita a Es el acontecimiento central de la historia de la
Jesucristo para no quedarse sin alma y no perder humanidad. Lo esperaba con oscuro presentilo que le ha hecho grande en el pasado y aún hoy miento todo el género humano; lo esperaba con
día suscita la admiración de los demás pueblos. conciencia explícita el pueblo elegido”.
Espero que la Unión Europea aproveche de
16. Jóvenes: “El mundo que vais a heredar es
nuevo su patrimonio cristiano, dando respuestas
un mundo que necesita ser tocado y curado por la
adecuadas a las nuevas cuestiones que se plantebelleza y por la riqueza del amor de Dios.
an, sobre todo en el campo ético o moral”.
Nosotros no somos la suma de nuestras debilida12. Familia: “La familia es la cuna natural des y de nuestros errores”.
donde es posible acoger con alegría la vida huma17. Libertad: “La democracia necesita de la
na, amarla, protegerla y educarla”.
virtud de la libertad, si no quiere ir contra todo
13. Hambre: “Los pobres constituyen el de- lo que pretende defender y estimular”.
safío actual, sobre todo para los pueblos ricos de
18. María: “La historia de la piedad cristiana
nuestro planeta donde millones de personas viven
enseña que María es el camino que lleva a Cristo
en condiciones inhumanas y muchos, literalmente,
y que la devoción filial dirigida a ella no quita
mueren de hambre”.
nada a la intimidad con Jesús; por el contrario, la
14. Internet: “Para la Iglesia el nuevo mundo acrecienta y la lleva a altos niveles de perfección”.
del ciberespacio es una llamada a la gran aventu19. Niños: “Invito a la comunidad internaciora de usar su potencial para proclamar el mensanal a redoblar sus esfuerzos para proteger y rehaje evangélico. La Iglesia afronta este nuevo medio
bilitar a quienes viven en esas condiciones tan
con realismo y confianza. Como otros medios de
dramáticas. Ojalá que los niños, que son el futucomunicación, se trata de un medio, no de un fin
ro y esperanza de la humanidad, puedan crecer
en sí mismo. Internet puede ofrecer magníficas
finalmente lejos del flagelo de la guerra y de toda
oportunidades para la evangelización si se usa
forma de violencia”.
con competencia y con una clara conciencia de sus

20. Paz: “Que nadie se haga ilusiones de que la
simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay
verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”.
21. Sacerdocio: “El sacerdote participa así de
tantas opciones de vida, de sufrimientos y alegrías, de desilusiones y esperanzas. En cada situación, su cometido es mostrar Dios al hombre como
el fin último de su destino personal. El sacerdote
es aquel a quien las personas confían las cosas
más queridas y sus secretos, a veces tan dolorosos.
Llega a ser el esperado por los enfermos, por los
ancianos, y por los moribundos, conscientes de que
sólo él, partícipe del sacerdocio de Cristo, puede
ayudarlos en el último momento que ha de llevarlos hasta Dios. El sacerdote, testigo de Cristo, es
mensajero de la vocación eterna del hombre a la
vida eterna en Dios, Y mientras acompaña a los
hermanos, se prepara a sí mismo: el ejercicio del
ministerio le permite profundizar en su vocación
de dar gloria a Dios para tomar parte en la vida
eterna”.
22. Terrorismo: “Las organizaciones terroristas muestran de un modo sobrecogedor el ins-

tinto de muerte que las mueve. El terrorismo nace
del odio y engendra aislamiento, desconfianza y
exclusión”.
23. Trabajo: “Las nuevas realidades que se
manifiestan con fuerza en el proceso productivo,
como la globalización de las finanzas, la economía, el comercio y el trabajo, jamás deben violar
la dignidad y la centralidad de la persona humana, ni la libertad y la democracia de los pueblos”.
24. Valentía: “¡Hermanos y hermanas! ¡No
tengáis miedo de recibir a Cristo y de aceptar su
potestad! ¡No tengáis miedo! ¡Abrid, y aún de
par en par, las puertas a Cristo!”.
25. Voluntariado: “En una sociedad que se
resiente de la influencia del materialismo y del
hedonismo, la vitalidad del Voluntariado es un
signo de esperanza”.
(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 alfabético ha sido realizado por quien firma).
Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Papa
MARZO

ABRIL

Intención General: Por la armonía entre
las sociedades y los indígenas de todo el
mundo que viven en ellas, respetando sus
tierras, culturas, tradiciones y derechos.

Intención General: Por la sólida preparación de los candidatos a las Sagradas
Órdenes y la formación permanente de
los ministros ya ordenados.

Intención Misional: Para que en África
se valore la diversidad de los Institutos
misioneros y crezca la colaboración entre
ellos y las Iglesias locales.

Intención Misional: Para que la comunidad cristiana tome como tema de reflexión y motivo de empeño pastoral la
misión exterior (ad gentes).

Fiesta en la Residencia “Cardenal Marcelo”
El sábado 27 de marzo, a las 17:30
horas, conviviremos con los residentes
de este centro para celebrar con ellos las
solemnidades de la Virgen de Lourdes y
Santa Bernardita; servirá como acto de
oración y formación del mes. Intervendrán

unos dulzaineros y algunos hospitalarios
que ya demostraron gran maestría en el
canto y las tablas en Navidad. Al ser una
fiesta de familia de toda la Hospitalidad,
debemos tomarlo con sumo interés y
acudir, al menos, durante un ratillo.

Los 66 milagros de Lourdes

8. PIERRE DE RUDDER
UNA CURACIÓN LEJOS DE LOURDES, QUE HARÁ CORRER MUCHA TINTA
NACE EL 2 DE JULIO DE 1822, EN JABBEKE (BÉLGICA).
CURACIÓN: EL 7 DE ABRIL DE 1875, A LOS 52 AÑOS.
MILAGRO RECONOCIDO EL 25-7-1908 POR MONS. G. WAFFELAERT, OBISPO DE BRUJAS.
Es la primera curación reconocida
milagrosa acaecida de lejos, sin relación con el agua de la Gruta. En 1867,
Pierre tiene la pierna aplastada por la caída de
un árbol. Consecuencia: fractura abierta de dos
huesos de la pierna izquierda, sobre la que se instala una infección gangrenosa que elimina rápidamente la menor esperanza de curación. Pierre
rechaza una y otra vez la amputación aconsejada
por sus médicos. Y al cabo de unos años, totalmente impotentes, éstos le abandonan a su suerte.

poco tiempo una reproducción de la Gruta de
Lourdes. Habiendo salido por la mañana de su
casa inválido, regresa por la noche sin muletas y
sin llagas. La consolidación ósea se ha operado en
unos minutos. Repuesto de sus emociones, Pierre
reanuda enseguida una vida normal y activa.
Viene a Lourdes en mayo de 1881 y muere a los
23 años de su curación, el 22 de marzo de 1898.

Más tarde y para poder juzgar con mayor conocimiento, se exhumaron los huesos de sus piernas.
Esto permitió manifestar la realidad objetiva de
En este estado, ocho años después del accidente, el la lesión y de su consolidación, como lo muestra el
7 de abril de 1875, decide hacer una peregrina- molde del que dispone el Despacho Médico.
ción a Oostacker, donde se encuentra desde hace
(Lourdes Magazine, nº 121)

Tesorería
ENERO
Cuotas: 25 cuotas, por un total de 150 €.

FEBRERO
Cuotas: 10 cuotas, por un total de 60 €.

Donativos: Purificación Martínez, 12 €; Donativos: Rosa M.ª Santos Urueña, 14 €;
Anónimos: 6, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 12, Anónimos: 3, 3, 5, 20 €.
5, 0.71 €.
Colecta misa del día 14: 35,30 €.
Colecta misa del día 31: 14,57 €.
Las Tesoreras

La Hospitalidad informa
1. El pasado 24 de enero la Presidenta,
Lourdes Lozano Alonso, y la Vicepresidenta, M.ª Luisa Granda Hernández,
aceptaron la petición unánime de que
nuestra Hospitalidad, la más antigua de
España, y al mismo tiempo una de las más
jóvenes, se encargase de la celebración del
XXXIII Congreso Nacional de las
Hospitalidades de Nuestra Señora de
Lourdes. La Junta Diocesana lo aprobó
muy gustosamente, pues es un honor para
todos nosotros y para la Diócesis.
El Señor Arzobispo ha determinado su
celebración, por serle imposible en otras
fechas, del 19 al 21 de noviembre próximos. Esto nos exige, lo primero, pedir a la
Santísima Virgen y a Santa Bernardita su
ayuda, pues su organización y celebración
conllevan múltiples sacrificios de tiempo,
dinero, personas, etc. La asistencia a estos
eventos suele ser de 300 a 400 personas.
Así pues, se necesitan iniciativas y colaboración desinteresada. La esperamos.

piso. El hotel Marquette nos ofrece 90 y,
como se prevé superar este año la cifra
del anterior, buscaremos uno lo más próximo posible. Todo esto y alguna cosa
más lo gestionaron los días 9 y 10 de
enero pasado el Director de la Peregrinación y el Vocal Julio Román con motivo de la asistencia a las Jornadas Internacionales de oración, trabajo e intercambio, convocadas como todos los años
por el Sr. Obispo de Tarbes y Lourdes.
3. D. José Andrés Cabrerizo, Secretario
Particular de D. Braulio, quien ya encontrara en la Residencia Arzobispal unas
cajas con las medallas de las primeras
peregrinaciones de las que dimos noticia
en otro Boletín, ha hallado una fotografía, de medio metro de larga, con los asistentes a la última Peregrinación, la de
1935, presidida por dos Obispos y con
más de 200 asistentes. Un recuerdo
extraordinario que habrá que colocar en
un lugar destacado de nuestra sede.

2. Ya tenemos arreglado todo lo referente
a alojamientos para la próxima
Peregrinación. En el Accueil Notre Dame
nos han concedido 100 plazas, es decir,
las zonas A y B de Santa Ana, en el tercer

4. Las Fiestas de Nuestra Señora de
Lourdes y de Santa Bernardita las celebramos con mucha solemnidad, según se
habían programado.

Agenda

Edita: Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes.
Calle Simón Aranda, 13 2º (47002).
983 300 414.

(ORACIÓN Y FORMACIÓN: VER PÁG. 3)
EJERCICIOS ESPIRITUALES
en el Centro de Espiritualidad
1. Del 12 al 14 de marzo de 2004.
2. Del 18 al 21 de marzo de 2004.
3. Del 4 al 7 de abril de 2004 (para jóvenes).

El Comité Ejecutivo

Maqueta: José Emilio Mori Recio,
de la Delegación de Medios de C. S.
El Boletín puede consultarse en Internet:
www.archivalladolid.org.

