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2005: Año de la Inmaculada y de la Eucaristía

1. Con motivo del Congreso Eucarísti-
co Internacional celebrado en Guadala-
jara (Méjico) y finalizado el pasado 17 de
octubre, Juan Pablo II proclamó e institu-
yó como Año de la Eucaristía este 2005,
desde ese día hasta el 29 de octubre de
este año, en que se clausurará el Sínodo de
Obispos, también dedicado a la Sagrada
Eucaristía.

2. Previamente, el Santo Padre, con fecha
17 de abril, Jueves Santo, nos había rega-
lado la carta encíclica La Iglesia vive de la
Eucaristía, en la cual, como es habitual en
él, expone con visión teológica nueva la
doctrina sobre el Misterio Eucarístico, en
6 capítulos, una introducción y una con-
clusión.

Concretamente, este párrafo inicial del
número 61 puede ser una síntesis acerta-
da, aunque muy reducida, de la Encíclica:
“El Misterio Eucarístico –sacrificio, presencia,
banquete– no consiente reducciones ni
instrumentalizaciones; debe ser vivido en su inte-
gridad, sea durante la celebración, sea en el ínti-
mo coloquio con Jesús apenas recibido en la comu-
nión, sea durante la adoración eucarística fuera
de la Misa. Entonces es cuando se construye fir-
memente la Iglesia y se expresa realmente lo que

es: una, santa, católica y apostólica; pueblo, tem-
plo y familia de Dios; cuerpo y esposa de Cristo,
animada por el Espíritu Santo; sacramento uni-
versal de salvación y comunión jerárquicamente
estructurada”.

3. Con fecha 25 de marzo de 2004, y por
mandato de Juan Pablo II, la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina
en los Sacramentos, publicaba la Instruc-
ción El Sacramento de la Redención para
recordar el sentido profundo que tienen
las normas litúrgicas referentes al Miste-
rio Eucarístico en el cual “se contiene todo el
bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo, nues-
tra Pascua, fuente y cumbre de toda la vida cris-
tiana, y cuya fuerza alienta a la Iglesia desde los
inicios” (nº 2).

4. Con fecha 7 de octubre de 2004, Juan
Pablo II, mediante la Carta Apostólica
Quédate con nosotros, Señor promulgaba,
según se ha dicho más arriba, el 2005
como año de la Sagrada Eucaristía.

5. Por último, la misma Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, publicaba el documento
Sugerencias y propuestas cuya redacción el
Papa pedía en la Carta Apostólica Quédate
con nosotros, Señor, con el fin de que “ayuden

II. AÑO DE LA EUCARISTÍA



Primicia de convocatoria
En ese cotidiano dialogar de nuestra
Hospitalidad con nuestra Madre y Señora,
la Virgen de Lourdes, Ella nos está invi-
tando ya a celebrar con la máxima ilusión
la XVI Peregrinación Diocesana en
este año 2005. Desea vernos reunidos en
su Santuario  Mariano porque si siempre
nos sentimos acogidos con su amor
maternal, Ella desea sentir también de
cerca el calor que la proporcionamos los
hijos que nos reunimos cobijados por la

santa gruta en esas jornadas inolvidables
de oración y convivencia que tan acerta-
damente organiza esta Hospitalidad.

Ella, que nos lo está dando siempre todo,
desea recibir allí mismo, donde se nos
mostró en su día, el cariño filial de sus
hijos que, en justa correspondencia, dese-
an peregrinar como muestra inquebranta-
ble de sincera gratitud.

Las personas responsables que con tanto

a quienes tienen la responsabilidad inmediata,
sea como pastores, sea como agentes de pastoral”
(veáse Introducción).

6. Poseemos, por tanto, una doctrina
segura y unas líneas certeras para cele-
brar, adorar y contemplar con toda digni-
dad este Misterio Eucarístico. He aquí
unas palabras de Juan Pablo II dirigidas a
todos los fieles: “Descubrid nuevamente el don
de la Eucaristía como luz y fuerza para vuestra
vida cotidiana en el mundo, en el ejercicio de la
respectiva profesión y en las más diversas situa-
ciones. Descubridlo sobre todo para vivir plena-
mente la belleza y la misión de la familia”
(Quédate con nosotros, Señor, nº 30).

Conclusión: Año de la Inmaculada y año
de la Sagrada Eucaristía. Las dos realida-
des están intimamente unidas porque si
Ella fue librada del pecado original y llena
de gracia, lo fue en orden a que toda la
carne y la sangre con las que el Hijo de
Dios se iba a convertir, sin dejar de ser
Perfecto Dios, en Perfecto Hombre, se-
rían y son de María. El Pan Eucarístico
que recibimos es la carne inmaculada del
Hijo. Por eso podemos cantar: “Ave verum

Corpus natum de Maria Virgine” (Salve, ver-
dadero Cuerpo nacido de María Virgen).

Permíteme que termine este artículo
–después de pedirte que reflexiones seria-
mente, como el Papa nos pide en este año,
sobre la necesidad de dar la mayor impor-
tancia posible a la Misa del Domingo–,
con la siguiente oración que expone la
íntima unión entre la Madre, Santa María
Inmaculada, y, el Hijo, Jesús de Nazaret:

Madre Inmaculada y amadísima, acudimos a Ti
para que nos Tú nos lleves a Jesús,
según es Su deseo.
Queremos dejarnos llevar por Ti a Jesús
con el rezo contemplativo del Santo Rosario,
oración tan agradable para Ti y para Él.
Queremos que Tú nos enseñes a adorarle
y amarle a Él, en la Sagrada Eucaristía,
–a Él, que es carne de Tu carne
y sangre de Tu sangre–.
Que deseemos ser como Él y como Tú.
Que siempre le recibamos en gracia santificante
y jamás en pecado mortal.
A Él y a Ti os pedimos que nos prestéis ese amor
con que amasteis y amáis. Amén.

Jesús Hernández Sahagún



acierto y dedicación la dirigen, conscien-
tes de los insistentes deseos de la Virgen,
viajan a Lourdes para preparar personal-
mente todo lo necesario, contribuyendo
así a la mejor organización y eficacia. El
tiempo pasa veloz y las fechas se nos
aproximan sin darnos cuenta. Peregrinos
a Lourdes, ¡en marcha!

Jesús María Sánchez Camino, peregrino

  

Agradecemos a nuestro querido Jesús
María su Primicia de Convocatoria y a ella
debemos añadir:

1. Que, efectivamente, miembros de la
Junta Diocesana estuvimos en Lourdes
los días 10, 11 y 12 de este mes para agra-
decer a nuestra madre los éxitos del

Congreso –algunos sola y clamorosamen-
te suyos– y pedirle disculpas por los fraca-
sos del mismo, debidos a nuestra inexpe-
riencia, no a nuestra mala voluntad.

2. Que la Peregrinación se celebrará, si
Dios quiere, los días 23 al 26 de julio, y
ya tenemos contratados tanto las plazas
del Accueil Notre Dame (Hospital) como
del hotel Lecuyer les Sources, que por ser de
mejor calidad que el Marquette, es más
caro.

3. Que tenemos aprobado todo el horario
de la Peregrinación.

Ahora solamente falta que pidamos a
Nuestra Madre que la Peregrinación sea
un éxito, no sólo como las anteriores,
sino mucho más, pues lo necesitamos.

El Comité Ejecutivo

Durante el novenario de Ntra. Sra. de Lourdes
en la parroquia de San Ildefonso, la archicofra-
día invita a colectivos o movimientos religiosos a
participar en la Eucaristía un día. Las lecturas
las proclamaron las tesoreras Pepita y Avelina, y
la oración de los fieles la vocal de Animación,
Mary Hoces. La presidenta expuso lo siguiente
sobre la amistad:

“Donde hay caridad y amor, allí está Dios”.
Sublime, perfecto, qué bonito, qué bien
suena; lo repetimos con tanta naturalidad,
como si la frase no fuese con nosotros. La
Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes es
una asociación de fieles donde se intenta
practicar la amistad sana, la ternura, el
afecto, que son los hilos conductores ha-
cia el amor y la caridad.

Me pregunto: ¿cómo actuaría María hoy

en esta Hospitalidad? Después de un
largo silencio, escuché en mi interior.
¿Cómo has tenido la osadía de hacer esta
pregunta? La Hospitalidad es el marco
ideal, el lugar perfecto, el momento opor-
tuno, para actuar con sencillez, acercán-
dose a ese anciano/a olvidado/a, al mori-
bundo/a en la agonía, lleno de dolor,
escuchando al deprimido mirándole a los
ojos, dando una sonrisa, un abrazo al que
se siente solo, una caricia, un apretón de
manos transmitiendo ternura y así formar
una cadena de verdadera amistad. ¿No te
das cuenta de que tú eres mi instrumen-
to...? Atrévete a poner en práctica todas
esas cualidades que te fueron dadas para
hacer el bien. Me doy cuenta de que mis
manos están sin llenar, que no han dado
lo que deberían dar.

Actividades de la Hospitalidad



ORACIÓN Y FORMACIÓN

La celebraremos, D. m., el sábado 26 de
febrero, en la iglesia de los Sagrados
Corazones de las MM. Salesas (calle Juan
Mambrilla, 33), con el horario habitual:

18:20 Exposición, Adoración al Santí-
simo Sacramento, Santo Rosario y bendi-
ción de Su Divina Majestad.
19:00 Santa Misa finalizando con el canto
de la Salve y la veneración de la medalla.
19:30 Coloquio dirigido por la Presidenta.

Agenda

ENERO
Cuotas: 20 cuotas, por un total de 260 €.
Donativos: Mary Hoces, 10 €; M.ª Jesús
González, 10 €; Teresa Besora, 10 €.
Colecta Día Oración y Formación: 29,13 €.

DONATIVOS
El número de la cuenta de Caja Rural para
realizarlos es: 3083-0100-12-1080830126.

Las Tesoreras

Tesorería

Edita: Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes.
Simón Aranda, 13  2º  (47002).  983 300 414.
Maqueta: José Emilio Mori Recio (Arzobispado).
El Boletín puede consultarse en Internet en
formato PDF, en la página www.archivalladolid.org.

La Hospitalidad necesita mis manos, las
tuyas, llenas de ideales cuya obra magna
sea contribuir día a día a buscar valores
superiores, que compartan generosamen-
te lo que Dios nos ha dado y puedan al
final llegar vacías porque entregaron todo
el amor para el que fueron creadas. Y
entonces Nuestra Señora nos dirá: “Éstas
son mis manos”. Todo esto necesariamente

debe cultivarse, mantenerse, alimentarse,
en este año dedicado a la Virgen María.
Qué bien lo entendió Bernardita en
Lourdes: “Que soy, era, la Inmaculada
Concepción”. Año de la Eucaristía, fuente
de vida eterna; acudamos a la fuente y
nunca más tendremos sed. Que así sea.

Lourdes Lozano

Intenciones del Papa
Int. General de Febrero:Por los enfermos,
en especial por los más pobres, para que se les
proporcionen atenciones y cuidados médicos dig-
nos de seres humanos.

Int. Misional de Febrero:Para que en los
misioneros crezca la conciencia de que solo con un
amor apasionado a Cristo se puede transmitir el
Evangelio de modo eficaz y convincente.

Int. General de Marzo:Para que en sus
políticas y programas de desarrollo, los gobiernos
de todas las naciones tengan siempre en cuenta a
los pobres, marginados y oprimidos.

Int. Misional de Marzo:Para que en cada
Iglesia particular se advierta cada vez más la
urgencia de preparar cristianos santos, capaces de
responder a los desafíos de la nueva evangeliza-
ción.


