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Hospitalidad de Nuestra Señora de
Diócesis de Valladolid

Lourdes

Carta de Juan Pablo II sobre el Rosario

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (VII)
En el número de Junio-Julio de 2003
comentamos por última vez esta carta
apostólica de Juan Pablo II sobre el santo
Rosario. Continuemos, pues, hablando
hoy del siguiente título de la misma:
Configurarse a Cristo con María.
1. Dice Juan Pablo II que por el hecho de
estar bautizados estamos unidos a Jesucristo como el sarmiento lo está con la
vid, pero esto no basta; cada uno ha de
corresponder, con toda su ilusión, con un
comportamiento vivido con el mismo
Jesús, como decía San Pablo, “revestido de
Cristo”, algo así como preguntar al Señor,
con frecuencia: ¿Cómo quieres que yo
haga esto... o trate a esta persona...o
sufra esta contrariedad... o me goce
con este acontecimiento...?

la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos,
y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir
humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto”.
2. Juan Pablo II dice a continuación que al
configurarnos con Jesús de Nazaret en el
Rosario nos encomendamos a la ac- ción
materna de la Virgen Santa, su Madre y
miembro “supereminente y completamente singular” de la Iglesia, pues al ser Madre de
ella, engendra continuamente nuevos
hijos para este Cuerpo Místico de su Hijo.

3. Además el Rosario nos perfecciona en
ese crecimiento de Jesús en nosotros,
pues la presencia de María mientras le
rezamos y contemplamos es semejante a
la que tuvo junto a Jesús conviviendo con
Él en Nazaret. Ella contribuyó a su educación y formación en cuanto Hombre y,
El Papa dice que esto se puede conseguir sin que lo percibamos, nos va educando y
mediante la contemplación de la vida de formando en las virtudes cristianas.
Jesús en el rezo del santo Rosario, y cita al
4. Juan Pablo II, para expresar esa idea de
Beato Bartolomé Longo: “Como dos amigos,
que “en el Rosario el camino de Cristo y el de
frecuentándose, suelen parecerse también en las
María se encuentran profundamente unidos”
costumbres, así nosotros, conversando familiarporque.... “¡María no vive más que en Cristo y
mente con Jesús y la Virgen, al meditar los
en función de Cristo!”, expone las palabras de
Misterios del Rosario y formando juntos una
San Luis María Grignon de Montfort,
misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en
de cuya doctrina él tomo su lema episco-

pal (Totus tuus, Todo tuyo): “Como quiera
que toda nuestra perfección consistete en el ser
conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la
más perfecta de las devociones es,sin duda alguna,la que nos conforma,nos une y nos consagra lo
más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien,siendo María, de todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo,se sigue que,de todas las devociones la que más consagra y conforma un alma a
Jesucristo es la devoción a María, su Santísima
Madre, y que cuanto más consagrada esté un
alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo”.

De todo lo anterior, surge una pregunta
para responderla personalmente: ¿Por
qué no renuevo y vivo esa consagración cada día, por ejemplo recitando
pausadamente el “Bendita sea tu pureza” o
el “Oh, Señora mía” o mediante alguna
jaculatoria como “Yo soy todo tuyo, Madre
mía”? Recuerda que el Amor es inventivo...
Jesús Hernández Sahagún

Cien años de nuestra peregrina Isabel Collado
Los cumplió el pasado día 22 de febrero.
Estupendo llegar a tal edad con las condiciones físicas y psíquicas que Dios le conserva, aunque ella dice que su corazón
está ya muy cansado.

do en visita domiciliaria y nocturna, principalmente, a enfermos. Por motivos de
salud, tuvo que abandonar la vida religiosa, pero lo que no ha abandonado ha sido
su amor a Dios y su trato exquisito con
los demás, que es en lo que consiste la
Es muy agradable conversar con ella,
verdadera vida cristiana.
pues su mente funciona con toda lógica.
Con ella lleva su teléfono móvil para lla- Cinco veces ha peregrinado a Lourdes y
mar a sus amigas o recordarles que tiene le gustaría volver una vez más; teme que
ganas de que la visiten. Mantiene un espe- su corazón no le responda. Cada noche al
cial cariño a la primera Presidenta de acostarse pone sobre su pecho el crucifinuestra Hospitalidad, María Jesús Gon- jo, una imagen pequeñita de la Virgen de
zález, y yo pienso que se lo merece, pues Lourdes y en su mano la imagen de su
desde hace muchos años María Jesús visi- amigo “Fray Escoba” (San Martín de
ta con mucha frecuencia la Residencia de Porres). Así se duerme con total placidez.
Nuestra Señora del Carmen, donde resi¡Enhorabuema, Isabel, y contigo damos
de Isabel; y ésta aún trabaja marcando
gracias a Dios todos los que formamos
ropa cuando las Hermanas Franciscanas
esta Hospitalidad de Nuestra Señora de
se lo piden.
Lourdes de la archidiócesis de Valladolid, por
Nuestra peregrina centenaria ha dedicado estos cien años vividos para Dios y para
su vida a cuidar enfermos. Durante cua- los demás! Lo haremos de un modo espetro décadas perteneció a la Congregación cial el día 29, en el Santuario de Sonsoles.
Religiosa de las Siervas de Jesús, asistienBegoña Magdaleno

Noticias de Lourdes

NUEVO

ALTAR EN LA

GRUTA

Cada cincuenta años, más o menos, se
ha cambiado el altar en este lugar santificado por la presencia de la Santísima
Virgen. El primero, chapado todo él en
plata, está hoy en el Museo Tesoro del
Santuario. El segundo, precioso también,
le fue regalado al Papa Pío XII por el
Obispo Mons. Theàs y actualmente se
encuentra en la reproducción de la Gruta
de los jardines Vaticanos. En 1958, centenario de las apariciones, fue colocado el
altar que ha sido sustituído por el inaugurado el Jueves Santo pasado, día 8 de
abril. Este tiene forma circular y ha sido
extraído del mismo macizo rocoso de es mi roca. En la foto podemos ver al
Massabielle. Fijémonos en la particulari- Cardenal Poupard en el momento de la
dad: este año el lema pastoral es El Señor bendición del nuevo altar.

Intenciones del Papa
Intención General de Mayo: Para que la
familia, fundada en el matrimonio entre
un hombre y una mujer, sea reconocida
como célula fundamental de la sociedad.
Intención Misional de Mayo: Para que
los católicos, mediante la intercesión de
María, consideren la Eucaristía como el
corazón y el alma de la actividad misionera.

Intención General de Junio: Para que
todos los cristianos, personal y comunitariamente, sean cada vez más responsables
en testimoniar el amor de Dios a la humanidad y a cada persona.
Intención Misional de Junio: Para que
en los países de Asia se respete cada vez
más el derecho fundamental del hombre a
la libertad religiosa.

Tesorería
MARZO
Cuotas: 3 cuotas, por un total de 18 €.
Donativos: Valoria la Buena, 10 €;
Anónimos: 4, 14, 12 €; Julia Cebrián, 6 €;

Valeriana López, 5 €; Moisés García: 5 €;
Rosario Alonso (ingresado en c/c Caja Rural
el 27 de enero de 2004): 20 €.
Las Tesoreras

La Hospitalidad informa
1. El pasado 27 de marzo, como estaba
anunciado, celebramos fiesta en la Residencia Cardenal Marcelo. Después de
haber cantado y rezado la oración del
Ángelus para ofrecer al Señor, por medio
de la Santísima Virgen, las algo más de
dos horas de convivencia, intervino la
Presidenta, Lourdes Lozano, y a continuación los dulzaineros y un coro de danzas.
También participaron en los entreactos y
de manera muy artística los Hospitalarios
Julio Román, con un pout-pourri de canciones de Zarzuela; Mary Hoces con sus
chistes; y con sendas poesías, la amiga de
la Hospitalidad Angelines Mateo y la
enferma-peregrina Valeriana López.

2. La propaganda para la Peregrinación
saldrá en breve. Tened presente que el
horario de despacho de billetes será del 15
de junio al 15 de julio, de lunes a viernes, de 7:00
a 8:30 de la tarde, en nuestra sede (dirección y teléfono al final de esta página).
Previamente se ha de entregar el recibo
del pago en la cuenta corriente de la
Hospitalidad en la Caja Rural.
3. Si alguna hospitalaria tiene todavía
el uniforme de años anteriores y no va a
asistir a la Peregrinación este año, que por
favor lo entregue lo antes posible en el
Monasterio de la Visitación, de las MM.
Saleas (Juan Mambrilla, 33).
El Comité Ejecutivo

Agenda
ROMERÍA DE MAYO Y VISITA A
LAS EDADES DEL HOMBRE (ÁVILA)

El precio total del viaje y de la visita a la
Exposicion es de 12 euros. Para quienes
no lleven comida, sepan que hay restauEl próximo sábado 29 de este mes de rante junto al Santuario.
mayo, a las 10 de la mañana, de la Plaza
Colegio de Santa Cruz (Colegio de San
EJERCICIOS ESPIRITUALES
José) saldrá el autocar hacia Ávila, donde
en el Centro de Espiritualidad
visitaremos la ciudad, celebraremos la
1. Del 14 al 16 de mayo de 2004.
Romería en el Santuario de Nuestra
Señora de Sonsoles, a tres kilómetros de 2. Del 4 al 6 de junio de 2004.
la capital, y apreciaremos Las Edades del
Hombre, cuyo título este año es Testigos. Edita: Hospitalidad de
Tenemos concedida la reserva de tres Nuestra Señora de Lourdes.
Calle Simón Aranda, 13 2º (47002).
guías que nos enseñarán la Exposición.
Quienes deseen asistir deben llamar a
alguno de los teléfonos (con contestador):
983-355542 (Avelina), 983-207781 (Mary)
o 983-300414 (Hospitalidad) antes del
martes 25, dejando su nombre y apellidos y el número de teléfono.

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.

