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XV Peregrinación a Lourdes (Conclusión)
Otros aspectos a recordar son la visita y
paso por la Gruta tanto de peregrinos
como de enfermos e impedidos; el Vía
Crucis para los peregrinos par la montaña, en que todas las estaciones están
representadas por esculturas del tamaño
normal de una persona; el Vía Crucis para
enfermos e impedidos que se reza a la
derecha del río Gave; la procesión
Mariana, o de las Antorchas, con participación de todos los que constituyen las
distintas peregrinaciones del día. Esta
procesión se inicia en la explanada próxima a la Gruta y finaliza frente a la Basílica
del Rosario, siendo de destacar el trabajo
de grupos de jóvenes que, al llegar el final,
con tantas personas, lo organizan de tal
manera que todas tienen su sitio para
compartir ese momento con el resto de
los participantes de la procesión.

sentes, y se hace la reserva en la capilla
eucarística de la Basílica. Reseñemos,
cómo no, la Eucaristía que presidida por
nuestro señor Arzobispo se celebró en la
misma Gruta de Nuestra Señora compartida por toda la peregrinación vallisoletana. Por último, como broche final de estas
inolvidables jornadas marianas, la misa de
despedida en el altar de la explanada que
forma parte de la fachada principal de la
Basílica de Ntra. Sra. del Rosario.

Lo verdaderamente importante de estos
múltiples y variados actos es la fervorosa
y multitudinaria participación de personas que con su actitud, sin intentarlo,
comunican constantemente su fe y amor
a la Virgen, logrando un clima de profunda y sincera religiosidad que, cuando ya
no estamos físicamente en aquellos santos lugares, porque hemos regresado a
Recordamos otro momento importante: nuestros puntos de origen, se mantiene en
la Procesión Eucarística, celebrada a el recuerdo, alimentándonos de lo vivimedia tarde y presidida, como en 2003, do tan intensamente en Lourdes.
por D. Braulio, que, partiendo de la tienEn este relato no podían faltar unas palada de la Adoración donde ha permanecibras de gratitud y felicitación a la
do expuesto el Santísimo todo el día para
Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de
la adoración de los fieles, se traslada a la
Valladolid, promotora y organizadora de
Basílica de San Pío X, donde se da la benesta peregrinación.
dición con toda la solemnidad, primero a
Jesús M.ª Sánchez Camino
los enfermos y luego al resto de los pre-

La Hospitalidad informa

XXXIII CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALIDADES
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - VALLADOLID
TEMA: “VENID A MÍ TODOS LOS QUE SUFRÍS”
VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

12:30 Talleres
13:30 Coloquio con el conferenciante
14:30 Almuerzo
16:30 Informe de la Comisión Consultiva
17:00 Informe del Santuario de Lourdes
18:15 Pausa-Café
18:45 Conclusiones y Clausura
19:30 Eucaristía (S. I. Catedral)
22:00 Cena de Clausura (Hotel Felipe IV)
23:00 Actuación del Coro
“Amigos de la Zarzuela”
24:30 Alojamiento

12:00 Recepción (Alojamientos)
13:00 Entrega de documentación
(Secretaría - Colegio de San José)
14:30 Almuerzo
17:00 Inauguración Oficial por las Autoridades locales (Salón de Actos del Colegio)
17:30 Conferencia inaugural del Exmo. Sr.
Arzobispo: “Venid a mí todos los que sufrís”.
18:15 Pausa-Café
19:15 Salida con el Rosario de las
Antorchas (Desde la iglesia de los Sagrados
Corazones hasta el Santuario Nacional)
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE
20:00 Eucaristía y Adoración del
VISITA OPCIONAL A TORDESILLAS
Santísimo Sacramento (Santuario Nacional)
8:30 Desayuno
21:30 Cena
22:30 Actuación del Grupo de Danzas y 9:30 Viaje en Autocar a Tordesillas
10:00 Eucaristía (Convento de las Claras)
Jotas de Simancas
10:30 Visita guiada al Monasterio
23:45 Alojamiento
12:00 Visita guiada a la localidad, Casas
SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
del Tratado y Plaza Mayor
14:30 Almuerzo típico castellano
8:30 Desayuno
16:30 Regreso en autocar a Valladolid.
9:30 Oración de la manaña. Conferencia
Fin de la jornada.
del Dr. Pérez Cárdenas, Catedratico de
Instituto: “Las Drogodependencias y el SIDA”
NOTAS
10:15 Talleres
1. Todos los peregrinos, enfermos y hos10:40 Coloquio con el conferenciante
pitalarios de nuestra Archidiócesis
11:30 Pausa-Café
están invitados de forma gratuita a los
12:00 Conferencia del Dr. Rabadán,
actos del Congreso.
Catedrático de Cirugía General de la
Universidad de Valladolid: “Remedios palia2. La Cena y el Concierto de Clausura, así
tivos y Eutanasia”.
como la Visita a Tordesillas, almuerzo

includo, tendrán un coste cada uno de 35 será de 8 euros, a abonar ese mismo día.
euros, que se deberán ingresar en la
Cuenta Corriente de la Caja Rural del 4. Teléfonos para cualquier consulta:
Duero 3083-0100-12-1080830126 antes 629-814547, 627-443106, 699-834276.
del 31 de octubre.
Secretaría-Sede del Congreso:
3. El importe de cada uno de los almuer- Colegio de San José (PP. Jesuitas)
zos de los días 19 y 20 y de la cena del 19 Pza. Colegio de Santa Cruz, 9. (47002)

Los 66 milagros de Lourdes

13. SOR JOSÉPHINE MARIE
HA VENIDO POR OBEDIENCIA Y REGRESA CURADA
NACIDA ANNE JOURDAIN EN 1854 EN EL HAVRE, RESIDE EN GOINCOURT.
CURACIÓN: EL 21 DE AGOSTO DE 1890, A LOS 36 AÑOS.
MILAGRO RECONOCIDO EL 10-10-1908 POR MONS. DOOUAIS, OBISPO DE BEAUVAIS.
En el seno de la familia Jourdain, la
tuberculosis hace estragos: Anne ha perdido a dos hermanas y a un hermano.
Enferma desde hace tiempo en el mes de
julio de 1890, está moribunda.
Y es por obediencia por lo que va a efectuar su viaje a Lourdes, aunque esté desaconsejado por su médico. Durante su
viaje de ida, con la Peregrinación
Nacional, se encuentra mal. Llega el 20 de
agosto e inmediatamente la sumergen en
el agua de Lourdes en las piscinas. Al día
siguiente, 21 de agosto, después de una

segunda e incluso una tercera inmersión,
se encuentra infinitamente mejor. Entonces anuncia su curación.
El médico que se había opuesto a su viaje,
la examina unos días después de su regreso a la comunidad. No hay forma de
encontrar el menor síntoma, la enfermedad ha desaparecido totalmente. Sor
Josephine Marie puede llevar desde
entonces, una vida activa en su comunidad. Su curación será reconocida milagrosa 18 años después.

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

Int. General de Noviembre: Para que
los cristianos respondan con generosidad
a la llamada divina y caminen hacia la santidad en sus ambientes.

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

Int. Misional de Noviembre: Para que
cuantos sirven en misiones recuerden que
la eficacia de la Evangelización surge de la
santidad y la unión con Cristo.

Encuentro Regional de Hospitalidades
Como se anunció en el Boletín anterior, 15:00 Comida en un restaurante de la
tendrá lugar el sábado 6 de noviembre Autovía Burgos-Vitoria.
en Burgos, con este programa:
19:00 (o antes) Salida desde Burgos.
20:30 (o antes) Llegada a Valladolid.
9:30 Salida en autocar desde la Plaza
El importe del viaje, almuerzo incluido,
Colegio de Santa Cruz.
11:15 Visita guiada a la iglesia parroquial será de 15 euros, a abonar en el autocar.
Antes del 31 de octubre debemos conode San Nicolás.
12:00 Eucaristía en la Capilla de Santa cer quiénes desean asistir, para comuTecla de la S. I. Catedral, presidida por el nicarlo a Burgos. Teléfonos de aviso:
Arzobispo, Monseñor Hellín.
983-303060, 627-443106, 629-814547,
699-834276.
13:00 Visita guiada a la S. I. Catedral.

Aviso Importante

Tesorería
SEPTIEMBRE

HOSPITALIDADES DE ESPAÑA: El númeDonativos: Agustina Carnicero, 35 €; María ro correcto de la cuenta corriente de la
Luisa Camino Núñez, 35 €; Sara Camino Caja Rural del Duero para abonar el
Núñez, 35 €; José Luis Hernández, 20 €. importe del Congreso es el 3083-010012-1080830126.
Las Tesoreras

Agenda
ORACIÓN Y FORMACIÓN

18:20 Exposición, Adoración del Santísimo Sacramento, meditación, Santo
La celebraremos el próximo sábado 27 Rosario y bendición de S. D. U.
de noviembre, en la iglesia de los
Sagrados Corazones de las MM. Salesas 19:00 Santa Misa, finalizando con el canto
de la Salve y la veneración de la medalla.
(Juan Mambrilla, 33) con este horario:
19:30 Información sobre el XXXIII
Congreso Nacional de Hospitalidades.

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.

AGRADECIMIENTO
A Asun Rodríguez, de Valoria La Buena,
por su amabilidad al poner su casa en esta
localidad a disposición del Congreso.

