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Saludo del arzobispo a los peregrinos

“EL SEÑOR ES MI FUERZA, MI ROCA Y SALVACIÓN” (SAL 62, 3)
SALUDO A LOS PEREGRINOS DE LA
XV PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES:

pasarán, aunque pasen el cielo y la tierra” (cf.
Mt 24,35); Él ha vencido el mal, pues es el
hombre fuerte que ata a Satanás, el adversario. Como tantos que vienen a Lourdes,
cuando toquemos la roca de la Gruta,
pensemos en María, pero sobre todo
en Jesús, la piedra que desecharon los
arquitectos, pero que resucitado es ahora
la piedra angular. Una piedra muy singular, Cristo, pues de Él sale el agua que
nos dio la vida en el Bautismo y la sangre
que nos alimenta en la Eucaristía.

De nuevo la Hospitalidad de Ntra. Sra. de
Lourdes organiza la peregrinación diocesana al Santuario de la Virgen. El grupo
de peregrinos, cuyo centro son los enfermos, somos invitados a vivir esa preciosa
experiencia eclesial de oración, fraternidad y de alegría. Os saludo como Obispo
y como un peregrino más que necesita
también de esos días para sentir la presencia de Dios en Jesucristo, el que nació de
María Virgen.
¿Y la Gruta? Sabemos que es el lugar
escogido por la Virgen para mostrarse a
Muchos de los peregrinos os conocéis de
Santa Bemardita y es lugar central en
hace tiempo; otros vais por vez primera.
Lourdes. Tiene en realidad un sentido
Todos somos parte de la Iglesia de
pascual, pues pasamos de la oscuridad a la
Valladolid y hemos de ayudarnos para que
luz, a la vez que nos sirve de refugio en las
la peregrinación sea algo bonito y profuntempestades de la vida. Cuando estemos
do. Este año se nos presenta en la
en procesión para pasar por la Gruta penPeregrinación los signos de la roca y la
semos que somos la Iglesia, que en
gruta (enclavada en la roca). Todos hemos
Cristo es también Roca; y Roca es Pedro,
de hacer un esfuerzo para que nuestra
en quien Cristo funda su Iglesia. ¡Qué
vida cristiana la entendamos a partir de
bien se entiende con roca y grita la palaestos dos signos.
bra que tantas veces decimos: Amén!
“Roca” es llamado nuestro Dios para el Nuestra fe se apoya en la fidelidad de
que cree: “Oh Dios, mi roca, mi alcázar”. Dios, nuestra Roca. Ya hablaremos de
También Cristo es roca firme para nos- todo ello en Lourdes. Os bendice
otros; sus palabras, como roca firme, “no
+ Braulio, arzobispo de Valladolid

Cartas de la presidenta

ENCUESTA A LOS RESIDENTES DE CARDENAL MARCELO
Queridos todos: Hemos realizado una
encuesta a los residentes de Cardenal
Marcelo sobre la visita que la Hospitalidad realizó el día 27 de marzo pasado.
Resumo algunas de las distintas opiniones: “En general estábamos esperando esta visita como agua de mayo, la fiesta nos ha gustado
mucho; las jotas castellanas tan bien bailadas, los
trajes tan bonitos, nos han hecho recordar nuestros tiempos de jóvenes; las cantábamos, ya que
las piernas no nos permiten bailar. Los dulzaineros muy simpáticos, y tocaban muy bien”.
“Lo que nos gusta de estos encuentros es ver y
hablar con las chicas de Lourdes, nos gustaría
que vinierais mas a menudo, pues esta visita es
un poco como la visita del médico” (comenta
Valeriana).
“Queremos agradecer las visitas que nos hacéis
cuando estamos enfermos u hospitalizados, esas sí
que se agradecen”.

todos los eslabones funcionemos, cada
uno tirando en el lugar que le corresponda. Esta forma de trabajar y comprometernos tiene que ser lo que caracterice a
los componentes de la Hospitalidad.
El compartir las pastas y demás dulces
nos recuerda cuando viajamos en el autocar en Peregrinación. No sabéis hasta qué
punto nos llena de ilusión y recordamos
con cariño este encuentro.
Termino diciéndoos que para mí ha sido
un honor y un motivo especial hacer alto
en el camino para reflexionar sobre estos
temas que me habéis expuesto, muy dignos de tener en cuenta. Para cualquier
asunto me tenéis a vuestra disposición en:
C/ Barrio Nuevo nº 7
47131 Geria (Valladolid)
983 791 326

Lo que mas ilusión me hace es recibir
Pero, para poder visitaros en el hospital,
noticias vuestras por carta. Un fuerte
es necesario que nos impliquemos
abrazo,
todos un poco y en cuanto sepáis de
Lourdes Lozano
algún enfermo, me lo comunicáis, pues
Presidenta de la Hospitalidad
tenemos que formar una cadena en la que

CARTA DE MOISÉS GARCÍA
Esta carta, que ha estado rodando no sé
cuánto tiempo, me fue entregada el día
del encuentro en Cardenal Marcelo por
Moisés García. Nunca hubiese llegado a
mi poder, pues la dirección no era la
correcta.

me llamó con toda insistencia para dármela en mano y me dijo un poco confundido: “¿¡Pero eres tu la nueva Presidenta!?” Y
le contesté: “Tienes razón, no soy digna de este
cargo tan especial y de tanta responsabilidad”.

Con Moisés he hablado largo y tendido
Pero lo que cuenta es el detalle; Moisés en las Peregrinaciones, sé su vida de pe a

pa; y te agradezco, Moisés, esta cariñosa
carta que llevo dentro de mí como el
mejor de los tesoros, y te ruego que me
sigas teniendo en cuanta en tus oraciones.

Vd. tampoco. La escribo para felicitarla
por su nuevo cargo de Presidenta; yo no
pude asistir, pues mis piernas me fallan
bastante y máxime por la noche. Sirvan
estas letras para felicitarla las próximas
Lourdes Lozano
Navidades y un venturoso año 2004.

Navidad 2003
“Azucena fue Maria, Lirio fue José,
entre el Lirio y la Azucena quiso Dios nacer”

En su primera entrevista que tenga Vd.
con D. Jesús, nuestro Consiliario, pregúntele por mí y él le dirá quien soy yo.

Cordialmente,
Muy Sra. mía: Soy Moisés García, tengo
Moisés García, 20-12-2003
90 años, pertenezco a la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes; quizá no me Posd.:
conozca, al menos personalmente yo a La tengo muy presente en mis oraciones.

Nuestras actividades
ROMERÍA A SONSOLES Y VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE EN ÁVILA
El día 29 del pasado mes, la Hospitalidad Mary, como ya nos tiene acostumbradas a
de Valladolid visitó la ciudad de Ávila.
todas sus amigas, animó con su alegría y
simpatía al grupo. Se saltó a la cuerda y se
Comenzamos por el Convento de la
midieron las fuerzas tirando de ella.
Encarnación, en el que Santa Teresa
Rezamos el Rosario y oímos Misa oficiavivió los 24 años primeros de monja y
da por D. Jesús. La Virgen estaba en su
donde el 14 de octubre de 1571 tomaría
trono y una copia en una carroza, con un
posesión del priorato; seguidamente conmanto precioso y adornada con flores
templamos la Basílica de San Vicente, que
(esperando la visita de la imagen con la
conocimos muy bien por las explicacioadvocación de Las Vacas –que se apareció
nes de un guía que se ofreció para este fin.
en medio de una vacada–).
El autocar nos acercó a las dos de la tarde
A las siete de la tarde, estábamos en la
al Santuario de Nuestra Señora de SonCatedral, contemplando las magníficas
soles, que dista de Ávila tres km.; saludaobras de arte a que nos tiene acostumbramos a la Virgen y nos dispusimos a repodos la organización de Las Edades del
ner fuerzas, unos sentados en bancos,
Hombre, esta vez con el lema de Testigos.
otros en bancos y mesas y el resto en el
bordillo de una magnífica fuente; el lugar Bajo una copiosa lluvia, nos acercamos al
es delicioso, y bien cuidado, el agua fres- autobús. Llegamos a nuestro destino,
ca, la comida compartida y el café de todos muy felices, por el maravilloso día
Blanca buenísimo, tuvimos todos los ele- que el Señor nos había concedido.
mentos para pasar un día feliz.
Una hospitalaria

Delegación de Pastoral de
Turismo, Santuarios y Peregrinaciones
Arzobispado de Valladolid

Peregrinación Diocesana a

Santiago de Compostela
en el Año Santo Compostelano

visitando además Pontevedra, Tuy, El Grove y La Toja

DEL VIERNES 25

AL

DE JUNIO DE

DOMINGO 27
2004

Presidirá el Sr. Arzobispo de Valladolid,
D. Braulio Rodríguez Plaza

Sólo quedan plazas para residir en Poyo (Pontevedra) - 100 €

Descuentos especiales para familiares y niños
Información:
983 237346, 983 209376, 699 834 276, 616 773 334.

XV Peregrinación Diocesana a Lourdes
1. Desde la Junta de la Hospitalidad agradecemos a nuestro arzobispo D. Braulio
que vaya a presidir la Peregrinación, así
como las palabras que inician el Boletín, y
que también aparecen en el tríptico informativo elaborado sobre la Peregrinación.
2. El horario de recogida de billetes para
esta Peregrinación al Santuario de
Lourdes, que se celebrará los días 24 al 27
de julio próximo, será:

4. Al recoger el billete se ha de rellenar un
boletín de inscripción y se ha de presentar
el resguardo del ingreso bancario del
importe correspondiente, según el apartado anterior. Dicho ingreso se deberá efectuar previamente, indicando nombre y
apellidos, en la cuenta bancaria 30830100-13-0210037681 de la Caja Rural del
Duero. La operación se puede realizar
personalmente en cualquier sucursal de
esta Caja en la capital o provincia, o por
transferencia (con atención a la correspondiente comisión) desde otras entidades bancarias.

Del martes 15 de junio al viernes 16 de julio
De lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la tarde
en la Sede la Hospitalidad de N. S. de Lourdes
(Sinón Aranda, 13 2º - Entrada por la puerta
5. Tenemos contratadas 104 plazas en el
del Colegio Mayor San Juan Evangelista).
Hospital de Notre Dame para enfermos y
La información adicional se puede obte- hospitalarios, y 90 plazas en el Hotel
ner personalmente en dicha Sede o llama- Marquette.
nado a los números 983 300 414 y 983
6. Los talonarios para la rifa de dos viajes
355 542, los cuales disponen de contestapara la peregrinación se deberán entregar
dor en el que se puede dejar mensaje y
en la oficina de la Hospitalidad antes del
datos y número de contacto para responmartes 6 de julio, pues el sorteo se realider posteriormente.
zará el viernes 9.
3. Los precios son:
7. Recordamos que esta Peregrinación de
a) Peregrinos, con alojamiento en el Valladolid es la decana de toda España
Hotel Marquette –junto a la puerta de (desde 1910) llevando enfermos a
Saint Michel del Santuario–:
170 €
Lourdes, y que como toda peregrinación,
b) Camilleros, enfermeras y damas “evoca nuestro caminar por la tierra hacia el
cielo”; “los santurarios son lugares excepcionales
voluntarias, en el mismo Hotel 135 €
para vivir, en la Iglesia, las formas de oración
c) Enfermos, con alojamiento el cristiana”. (Catecismo de la I. C., nº 2.691).
Hospital Notre Dame
140 €
Como práctica de la vida cristiana, el
En todos los casos se incluye viaje en Peregrino debe ir inspirado de amor y
autocar de lujo y régimen de pensión devoción a Nuestra Señora; Ella pide
completa (3 días). Hay becas de hasta el caridad de todos y para todos: enfermos,
50% del importe para los enfermos y hos- peregrinos, hospitalarios...
pitalarios verdaderamente necesitados.
El Comité Ejecutivo

Los 66 milagros de Lourdes

9. JOACHIME DEHANT
SU CARNE Y SUS TENDONES RECONSTITUIDOS
NACE EN 1849 EN VELAINE/S/SAMBRE Y RESIDE EN GESVES (BÉLGICA).
CURACIÓN: EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1878, A LOS 29 AÑOS.
MILAGRO RECONOCIDO EL 25-4-1908 POR MONS. THOMAS HEYLEN, OBISPO DE NAMUR.
Joachime llega a Lourdes, el 12 de septiembre de 1878, tras al menos diez años
con gangrena en la pierna derecha. Su
estado general se encuentra gravemente
comprometido por esta afección que, en
esa época, ningún tratamiento puede
curar. Al día siguiente, 13, toma dos
baños en el agua de la Gruta, con la pierna recubierta de un lienzo. Después del

segundo baño, no hay traza de úlcera. La
carne y los tendones se han reconstituido;
la piel es nueva y rosada. Además, y después de otro baño, su pie toma una posición normal. Treinta años más tarde, su
salud se mantiene excelente, y tras una
nueva exploración médica, el obispo de
Namur proclama su curación milagrosa.

10. ELISA SEISSON
UN CORAZÓN NUEVO
NACE EN 1855, RESIDE EN ROGNONAS (FRANCIA).
CURACIÓN: EL 29 DE AGOSTO DE 1882, A LOS 27 AÑOS.
MILAGRO RECONOCIDO EL 12-7-1912 POR MONS. FRANÇOIS BONNEFOY, ARZOBISPO DE AIX
A los 21 años, en 1876, Elisa cae enferma.
Durante seis años, la tratan por una
bronquitis crónica y por una enfermedad
orgánica del corazón. Elisa permanece
rebelde a todo tratamiento y es reconocida como incurable. A la desesperada,
viene a Lourdes a finales de agosto de
1882. Desde el primer día de su peregrinación, la bañan en las piscinas y a la salida, los edemas de sus piernas ¡han des-

aparecido! Tras pasar una buena noche, se
despierta al día siguiente con la sensación
de estar completamente curada. Esta
impresión, a su vuelta, la certificará el
médico que lleva su historial. Y su buena
salud recuperada persistirá durante los
treinta años siguientes, antes de que sea
oficialmente considerada como milagrosa, en 1912, por su obispo.

11. SOR EUGÉNIA
DE NUEVO PODRÁ SEGUIR LA REGLA DE SU COMUNIDAD
NACIDA MARIE MABILLE EN 1885, RESIDE EN BERNAY (FRANCIA).
CURACIÓN: EL 21 DE AGOSTO DE 1883, A LOS 28 AÑOS.
MILAGRO RECONOCIDO EL 30-8-1908 POR MONS. PHILIPPE MEURIER, OBISPO DE EVREUX

En 1877, a los 22 años, Marie comienza a
sufrir un absceso del apéndice que la lleva
derecha a la peritonitis. En 1880, el
conocido profesor Péan, de París, la juzga
incapaz de soportar una intervención quirúrgica. Entre 1880 y 1883, su estado
general no hace más que empeorar; todos
los cuidados resultan ineficaces. Sale para
Lourdes el 17 de agosto de 1883 y llega el
21. Nada más llegar, pide que la conduzcan a la Gruta donde comulga; entonces
siente como un descanso. Pero es por la

tarde cuando, repentinamente, se da
cuenta de que está curada.... sale sola, sin
ayuda, del baño de las piscinas. Desde ese
instante todas las señales de su enfermedad desaparecen. Camina, come. ¡Todo va
bien! A su regreso a la comunidad, vuelve
a su trabajo y sigue de nuevo la regla de
vida de las Hermanas, lo que no había
podido hacer desde hacía ¡mucho tiempo!
En los 24 años que separaron la curación
de su reconocimiento milagroso, su floreciente estado de salud no sufre cambios.

12. SOR JULIENNE
UNA CURACIÓN QUE HA ESTADO A PUNTO DE CAER EN EL OLVIDO
NACIDA ALINE BRUYÈRE EN 1864, EN LA ROQUE, CERCA DE SARLAT (FRANCIA).
CURACIÓN: EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1889, A LOS 25 AÑOS.
MILAGRO RECONOCIDO EL 7-3-1912 POR MONS. ALBERT NÉGRE, OBISPO DE TULLE
Los médicos son categóricos y le han
comunicado su diagnóstico: está enferma
de una tuberculosis pulmonar grave e
incurable. De improviso, como antes de
su diagnóstico, recibe ahora su curación
en la piscina de Lourdes. Nos encontramos en septiembre de 1889. Los doctores
Dunot de Saint-Maclou y Boissaire redactan el informe: no encuentran ninguna
explicación médica a la curación de esta

joven hermana de 25 años. Veinte años
después, el obispo de su diócesis de Tulle,
Mons. Négre, constituye una comisión
para relanzar su causa. El nuevo colegio
de médicos que interroga y examina a la
interesada, llega a la misma conclusión.
Tras confrontar el “caso” con los criterios
de la Iglesia, el obispo se rinde a la evidencia: “esta curación ha sobrevenido fuera del orden
general de la naturaleza... y milagrosamente”.

Intenciones del Papa
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 General de Julio: Para que
cuantos disfrutan de vacaciones aprovechen el reposo para hallar a Dios y abrirse a los hermanos.

Intención Misional de Julio: Para que
Intención Misional de Junio: Para que las Iglesias jóvenes valoren y escuchen
en los países de Asia se respete más el cada vez más a los laicos en su labor evanderecho fundamental del hombre a la gelizadora.
libertad religiosa.

In Memoriam
María Isabel Navarro Martínez, falleció de cáncer el día 24 de marzo de 2004.
Viajó a Lourdes en julio del 2003 con los
enfermos, pero ella estaba bien, aunque
ya enferma. Vino encantada del viaje y
comentó que participó en todos los actos.

Este año pensaba volver a ir. Había trabajado en el Hospital Clínico de Valladolid
como jefa de servicio de suministros.
También por ella ofreceremos la Santa
Misa el día 20, a las 12:30, en la Residencia
Cardenal Marcelo (ver agenda, más abajo).

Tesorería
MAYO

FE DE ERRORES

Cuotas: 3 cuotas, por un total de 18 €.

El importe del donativo de Valoria la
Buena reflejado en el boletín anterior era
Donativos: Germán Crespo, 10 €; Juanjo,
incorrecto; no son 10 €, sino 20 €.
10 €; Eugenia, 30 €; Anónimos: 10, 8, 4 €.
Las Tesoreras

Agenda
REUNIÓN DE HOSPITALARIOS

EJERCICIOS ESPIRITUALES

en el Centro de Espiritualidad
Tendrá lugar el próximo jueves 15 de
julio, a las 20 horas, en la sede de la 1. Del 14 al 18 de julio de 2004
(Curso sobre el Hermano Rafael).
Hospitalidad (Simón Aranda, 13 2º).
2. Del 19 al 25 de julio de 2004.
ORACIÓN Y FORMACIÓN
Este acto le celebraremos el próximo
domingo 20 de junio, en la residencia
Cardenal Marcelo (Avenida de las
Contiendas, s/n). con el siguiente horario:
12:15 Santo Rosario.
12:30 Santa Misa, que será ofrecida por
los difuntos que participaron con nosotros en la XIV Peregrinación a Lourdes
del 19 al 22 de julio de 2003:
– María Isabel Navarro (ver arriba)
– Joaquina Alonso
– Gregorio Pérez
Tomémoslo como reunión de familia.

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.

