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Hospitalidad de Nuestra Señora de
Archidiócesis de Valladolid

Lourdes

Felicitación navideña

La Junta Directiva de la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes de la Archidiócesis de Valladolid le desea
a Ud. y a quienes ama Felices Navidades y que la
Sagrada Familia le alcance del Señor vivir este 2005, Año
de la Inmaculada y de la Eucaristía, con amor creciente a
Dios y a nuestros hermanos los hombres.
Diciembre de 2004

XXXIII Congreso Nacional de Hospitalidades
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS...!
... a todos los participantes –con asistencia personal o de algún otro modo– a este
Congreso celebrado en Valladolid del 19
al 21 de noviembre pasado.
Pedimos a Nuestra Madre de Lourdes y
a Santa Bernardita que sean ellas quienes
les consigan del Señor lo que más necesiten en el orden temporal y espiritual.
La Junta Diocesana de la Hospitalidad

RECORDANDO
Fue sorprendente contemplar la convocatoria del XXXIII Congreso Nacional
de Hospitalidades de Nuestra Señora de
Lourdes cuando apenas si se conocía la
existencia de este movimiento asociativo
de espiritualidad mariana.

EL

CONGRESO

ofrece como realidad este movimiento
hospitalario.
El hecho de que hayan participado en este
encuentro nacional 32 de las 38 Hospitalidades, varias con una numerosa representación, todas pletóricas de entusiasmo
e ilusión, aportando lo mejor de sus ideas
y trabajos, permite afirmar con fundado
optimismo el magnífico porvenir de esta
realidad. Las seis que, por diversas causas,
no han podido estar presentes, se han
adherido y espiritualmente han ayudado
permanentemente.

Una obligada reflexión nos lleva a reconocer la fuerza y eficacia que tienen en su
vida estas Hospitalidades que se nos
muestran como un ejemplo a través de los
tiempos. Que son capaces de reunirse en
un Congreso Nacional con lo que ello
supone de esfuerzo para lograr su organización y alcanzar una feliz realización.
Seguidamente, por orden alfabético, se
Solamente con personas convencidas,
relacionan las que estuvieron: Albacete,
entusiastas y responsables se puede acoBarcelona, Bilbao, Burgos, Cartagenameter una empresa de tales dimensiones.
Murcia, Castellón, Cuenca, Girona, La
Este año, por decisión unánime de los Coruña, León, Lérida, Logroño, Lugo,
presidentes de todas las Hospitalidades de Madrid, Manresa, Orense, Palencia, PlaEspaña, ha correspondido que fuera en sencia, Salamanca, San Sebastián, SantanValladolid el Congreso, pero es que los der, Solsona, Tarragona, Toledo, Tortosa,
treinta y dos anteriores fueron posibles, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria,
gracias al esfuerzo y tesón de otras tantas Zaragoza y Notre-Dame como represenHospitalidades, testimonio de lo que tación de los hospitalarios franceses. Es-

pecial mención merece la Coordinadora
de Jóvenes de Toledo por su destacada
participación en el Congreso y por cuanto supone de esperanzada continuidad.
No ha importado a nadie las distancias,
incomodidades de los viajes o el clima
desapacible que les esperaba en Valladolid. El firme deseo de hacer realidad este
Congreso superó cualquier dificultad.
La inauguración oficial por las autoridades locales con la cordial bienvenida del
Alcalde de la ciudad y la magistral conferencia del Sr. Arzobispo de Valladolid
sobre el tema “Venid a mí todos los que
sufrís”; el rosario de las antorchas; las
Eucaristías Concelebradas y presididas
por D. Braulio en la Basílica Santuario de
la Gran Promesa, el día 19, y en la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana, el día 20;
la conferencia del Dr. Pérez Cárdenas
sobre “Las drogodependencias y el sida” y la
del Dr. Rabadán sobre “Remedios paliativos
y eutanasia” constituyeron partes muy
importantes en el desarrollo del Congreso. Los coloquios, con intervenciones
muy acertadas, en algún caso dando testimonio de ejemplar sinceridad, contribuyeran a mantener el interés y participación
de todos los congresistas.

El viaje a Tordesillas, las actuaciones en la
cena del 19 y la del coro de la Agrupación
lírico musical Amigos de la Zarzuela, en la
del 20, complementaron la convivencia,
tan grata, en los momentos que consideraron más oportunos.
Con la profunda satisfacción del deber
cumplido, la Hospitalidad de Valladolid
ruega disculpas por los fallos que sin duda
pudieron tener y, sobre todo, agradece la
asistencia y comprensión de todas las
Hospitalidades, así como su extraordinaria colaboración en todos y en cada uno
de los momentos del Congreso. Su realización ha sido obra de todos. Muchas
gracias.
Jesús Sánchez Camino
Peregrino de la Hospitalidad de Valladolid

Intenciones del Papa
Int. General de Diciembre: Para que los Int. General de Enero: Por cuantos actúan
niños sean considerados como dones preciosos de en Oriente Medio, para que se esfuercen cada vez
Dios, a los cuales se debe respeto, comprensión y más por conseguir la paz.
amor.
Int. Misional de Enero: Para que en los
Int. Misional de Diciembre: Para que la países de misión surjan apóstoles santos y generoEncarnación de Jesucristo sea el modelo de todo sos prontos a anunciar a todos el Evangelio de
auténtico esfuerzo por inculturar el Evangelio.
Cristo.

Visitas con felicitación navideña
Las relizaremos:

Con este acto se suple la reunión mensual de Oración y Formación.

1. El domingo 19 de este mes, a la
Residencia Cardenal Marcelo (Avda. de 2. El jueves 23, a las 18 horas, en la
las Contiendas, s/n), con este horario:
Residencia Municipal de Ancianos del
Paseo de Extremadura, 9 (Barrio de la
17:00 h. Santa Misa concelebrada.
Victoria, junto al río Pisuerga y puente de
18:00 h. Felicitación con intervención de la Condesa Eylo). Interviene un Coro de
la Coral de Cámara de Geria (Valladolid). Dulzaineros y Danzas.

Tesorería
OCTUBRE

Agradecimiento

De Avelina por el acompañamiento conDonativos: Anónimos, 10, 20, 5, 5 €; Euge- tinuado espiritual y de afecto recibido con
nia Llanera, 10 €; Colecta misa día 23, 25 €. motivo de la muerte de su hijo Manuel.

NOVIEMBRE

Obsequio

Donativos: Anónimos, 50, 20, 20, 4 €; Valoria (2x3), 6 €; Varios, 4 €; José del Pozo
(Hosp. Bilbao), 35 €; J. Antonio Arbaiza
(Hosp. Bilbao), 100 €; Manuel Rosell (Hosp.
Vic), 50 €; Colecta misa día 27, 12,80 €.

Se incluye junto con este Boletín una
estampa de Nuestra Señora de Lourdes y
Santa Bernardita con la oración del
reciente XXXIII Congreso Nacional de
Las Tesoreras Hospitalidades.

Agenda
ORACIÓN Y FORMACIÓN

EJERCICIOS ESPIRITUALES

en el Centro de Espiritualidad
Esta actividad se realizará como se indica
en el apartado de Visitas con felicitación navi- 1. Del 3 al 8 de diciembre de 2004.
deña en la parte superior de esta página.
2. Del 26 al 30 de diciembre de 2004.
3. Del 14 al 16 de enero de 2005.

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.

DONATIVOS
Se recuerda a todos los que deseen efectuar donativos, que pueden hacerlo en la
siguiente cuenta de Caja Rural del Duero:
3083-0100-12-1080830126.

