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Diócesis de Valladolid

Lourdes

XV Peregrinación diocesana a Lourdes

24 AL 27 DE JULIO DE 2004

Resulta difícil reflejar en unas líneas la
experiencia vivida en unas jornadas
como peregrinos en el santuario mariano
de Ntra. Sra. de Lourdes. Se pueden
comunicar por escrito o de palabra los
aspectos exteriores de las solemnes y
variadas celebraciones que tuvieron lugar
con la más perfecta organización y exacta
puntualidad, pero lo que resulta imposible
es transmitir el fuerte impacto interior
que inevitablemente se produce en cada
persona por el ambiente que crea una
muchedumbre silenciosa, en permanente
y profunda oración ante la gruta de la
Virgen constantemente acompañada por
el cariño y el fervor de unos grupos
humanos tan variados y al propio tiempo
tan unidos por la fe y el amor a la Virgen.

La pequeña imagen de la Señora
colocada en 1a gruta ejerce tal
fuerza de atracción espiritual que,
contemplándola de pie, de rodillas,
sentados en el suelo o desde cualquier postura, esa multitud se pasa
las horas del día y de la noche en
una actitud de contemplación,
rezo o reflexión sobrenatural.
Constantemente está llegando
nuevo y numeroso relevo a tantas
personas como han permanecido
un tiempo indefinido ante la Virgen de
Lourdes. Esta afluencia masiva que permanentemente se hace presente con
ejemplar recogimiento y silenciosa
vivencia en cada momento, causa inevitable emoción con una fe renovada y
ambientalmente fortalecida.
En el Santuario de Lourdes se hace patente la universalidad de la fe y el amor a la
Virgen por la presencia de numerosos
grupos procedentes de los más diversos
pueblos y naciones de todo el mundo
identificados con sus correspondientes
banderas y signos distintivos. Todos unidos con un mismo fervor y recogimiento,
con una misma actitud de devota contemplación a la Virgen en medio de un silen-

cio que a todos y a cada uno permite una nacionalidades, hospitalidades y peregrimás íntima comunicación y diálogo con la nos en general, revisten una especial y
Señora.
solemne grandiosidad. Su impecable
organización no obstante la dificultad que
Las personas que por sus circunstancias y
podría suponer el movimiento de los
limitaciones físicas no pueden moverse y
miles de personas congregadas; la naturadesplazarse por sí mismas, forman esas
lidad, sencillez y precisión con que todo
largas caravanas de sillas en que son trasse va desarrollando en cada momento; la
ladadas para que participen y disfruten de
presencia y participación de cientos de
las diversas celebraciones que tienen lugar
sacerdotes concelebrantes; la asistencia de
en cada momento. Sillas movidas par esos
señores obispos que con su jerarquía precientos de personas voluntarias que con
siden las celebraciones; todo ello constiuna ejemplar dedicación, amén del
tuye un conjunto de realidades, que peneesfuerzo físico que supone el manejo de
tra profundamente en la sensibilidad creesos elementos de transporte, tratan a
yente de la persona que lo está viviendo y
esas personas con un cariño y especial
se siente como transportada a otro
atención que bien merecen una palabra de
mundo.
agradecida admiración.
(Continuará en el próximo número)
Los actos colectivos en que participan
Jesús M.ª Sánchez Camino
conjuntamente los diversos grupos,

Tesorería
JUNIO
Cuotas: 1 cuota, por un total de 6 €.

nación de Alicia Villa, 135 €; Varios en la
Peregrinación, 16 €; Anónimos: 8, 10, 8,
70, 10 €.

Donativos: Engracia Roll (Cardenal MarceAGOSTO
lo), 6 €; José Luis Tomillo, 4 €; Juan José
Hernández, 10 €; Dolores Reygal, 50 €; Cuotas: 5 cuotas, por un total de 30 €.
Petra Martín (La Pedraja de Portillo), 10
Donativos: Dolores Caballero y Carmen
€; Virginia García, 10 €.
Calvo, 88 €; Rosa Moral y familia
(Fuensaldaña), 20 €; El Corte Inglés, 30 €;
JULIO
Anónimos: 10, 8, 4 €.
Cuotas: 5 cuotas, por un total de 30 €.

EMPRESAS
Donativos: Dolores Caballero y Carmen
Calvo, 88 €; Rosa Moral y familia
Coca-Cola, 700 botellines de zumo y
(Fuensaldaña), 20 €; Valoria la Buena, 10,
agua; Helios, 18 botes de frutas; Autoca10, 10 €; Matilde Villagarcía, 6 €;
res Ciriaco, 260 €; El Corte Inglés, 250 €.
Florinda Benito (Cardenal Marcelo), 5 €;
Las Tesoreras
Alfonso Martínez, 50 €; Mª Jesús
González (Wamba), 5 €; Viaje de peregri-

La Hospitalidad informa
1. Ya se ha comunicado a las Hospitalidades, a la Comisión Consultora y al
Santuario de Lourdes el anteprouyecto
del programa para el XXXIII Congreso
Nacional de Hospitalidades del cual la
nuestra será la organizadora. Su lema será
el de las Peregrinaciones de 2005: “Venid
a Mí todos los que sufrís”. Todas las actividades a realizar estarán orientadas en este
sentido.

respuestas para conocer mejor a Santa
Bernardita. Si alguien está interesado
puede contactar con la Hospitalidad y
estudiaremos la forma de facilitársela.

3. En la última Junta diocesana se decidió
definitivamente celebrar las reuniones de
Oración y formación los cuartos sábados de mes, de modo que en general sólo
seguiremos recordándolo en la Agenda.

o ya lo hace actualmente, que se lo comunique a la Presidenta, Lourdes Lozano
(Tlf. 627 443 106).

5. Realizan voluntariado con enfermos:

* Ana María Soladana, ha pedido actuar
como voluntaria en la Residencia
Cardenal Marcelo los lunes, miércoles y
viernes de 11 a 13 horas, y los domingo a
las 11 dirigiendo los cánticos en la
2. El premio de dos viajes a la PeregrinaEucaristía.
ción a Lourdes lo obtuvo Avelina, nuestra
vicetesorera, quien generosamente donó * María Asunción Olmedo, visita los
su importe a la Hospitalidad. Que la Hospitales Pío del Río Hortega y Clínico
Santísima Virgen se lo premie y la ayude a Universitario, y también se interesa por
restablecerse totalmente del accidente que enfermos de la Cardenal Marcelo.
sufrió en el mes de mayo.
Si algún/a Hospitalario/a desea colaborar

Estas actividades nos animan a todos,
por lo menos, para pedir a la Santísima
4. La revista Lourdes Magazine de por ellas y por los enfermos o necesitados
Septiembre-Octubre 2004, además del a quienes asisten.
álbum recuerdo de la peregrinación de
El Comité Ejecutivo
Juan Pablo II, incluye 66 preguntas y

Intenciones del Papa
Intención General de Septiembre: Para
que los ancianos sean reconocidos como
una riqueza para el crecimiento espiritual
y humano de la sociedad.

Intención General de Octubre: Para
que los cristianos, firmes en su fe, se
abran al diálogo con todos los que pertenecen a otras confesiones religiosas.

Intención Misional de Septiembre:
Para que en África haya verdadera colaboración entre quienes trabajan por el crecimiento de las comunidades cristianas.

Intención Misional de Octubre: Para
que en Iberoamérica aumente la presencia
cualificada de católicos en la vida pública
y en los medios de comunicación social.

Nuestras actividades
Recordamos a quienes no participásteis
en la Peregrinación del pasado julio que
acudieron 200 personas: 39 enfermos,
46 hospitalarios, 101 peregrinos y 4 sacerdotes incluyendo al Sr. Arzobispo. En el
Centro de Acogida convivieron 104 personas. El Hotel de residencia para los

peregrinos fue el Marquette, aunque
hemos decidido ya cambiar en el futuro
de hotel: del Marquette se pasará al
Lécuyer la Source, justo enfrente, al otro
lado de la calle. Es más caro pero mejor;
tiene 201 habitaciones con baño o ducha,
tres ascensores...

Agenda
REUNIÓN ANUAL

DE

HOSPITALIDADES DE LA REGIÓN

ORACIÓN Y FORMACIÓN

La celebraremos el próximo sábado 23
Este año la anfitriona de esta tradicional de octubre, en la iglesia de los Sagrados
reunión será la Hospitalidad de Burgos. Corazones de las MM. Salesas (Juan
Quienes deseen asistir deben ir dejando Mambrilla, 33) con el horario habitual:
libre el sábado 6 de noviembre para 18:20 Exposición, Adoración del Santípoder hacerlo. Puesto que la comunica- simo Sacramento, meditación, Santo
ción se ha realizado por teléfono y sin Rosario y bendición de S. D. U.
horario establecido, en el próximo boletín
19:00 Santa Misa, finalizando con el canto
la expondremos.
de la Salve y la veneración de la medalla.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
en el Centro de Espiritualidad
1. Del 8 al 12 de octubre de 2004.
2. Del 29 de octubre al
1 de noviembre de 2004.

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.

19:30 Coloquio sobre actividades futuras
dirigido por la presidenta.

AVISO A LAS HOSPITALARIAS
Quienes no hayan devuelto el uniforme,
tengan la bondad de dejarlo, del mismo
tenor que lo recibieron, en el Monasterio
de la Visitación (MM. Salesas), calle Juan
Mambrilla, 33. Se lo agradecemos de todo
corazón.

