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Mensaje del Arzobispo para la Peregrinación

Mis más cordiales
saludos de bienve-
nida a los enfer-
mos, hospitala-
rios/as y otros
peregrinos de la
XVI Peregrinación
diocesana a

Lourdes: como en otros años, nuestra
Peregrinación es invitada en esta nueva
experiencia cristiana de la enfermedad a
recorrer cuatro etapas.

1. Todo los que vamos a Lourdes forma-
mos un grupo, una comunidad cristiana;
es en realidad el Cuerpo de Cristo. Todos
cargados con nuestros sufrimientos y
nuestras heridas recientes o antiguas. Pero
en Lourdes no estamos solos: nos acoge,
además de otros muchos hermanos,
María, la Madre de Jesús, y nos lleva a Él
que ha dicho: “venid a mí todos los que sufrís”
(Mt 11,28). “Ayudaos, pues, unos a otros a lle-
var las cargas” (Gál 6,2).

2. Centrarnos en la persona de Jesús: Él
sabe consolar, “Él cargó con nuestras enferme-
dades”; Él compartió en todo nuestra
condición  humana, menos en el pecado.

3. En Cristo encontraremos nuestro des-

canso, que es en realidad el suyo. Tal vez no
desaparezcan nuestras enfermedades fisi-
cas, pero ¡cuánta alegría puede haber en
esta peregrinación, si sabemos libramos
del pecado y del mal que interiormente
nos aqueja! Lourdes es un buen espacio
para la reconciliación con el Padre, con-
fesando nuestro pecado.

4. La cuarta etapa de nuestra peregrina-
ción tiene que ver con una preocupación:
“¿Sufre alguno de vosotros?...” (Sant 5,13). Se
trata de una preocupación típica de la pas-
toral de la salud: cuidar de los hermanos,
ver si están enfermos, orar por ellos, visi-
tarlos, mimarlos como a los predilectos de
Cristo. La mutua ayuda espiritual, la
comunión de los santos, la cercanía entre
todos los miembros de la peregrinación,
sobre todo hacia los enfermos. Todas
estas actitudes sería incluso un buen con-
texto para una celebración de la Unción
de los enfermos.

Preparada está ya la peregrinación; os
invito a vivirla con fe, esperanza, ilusión y
alegría. Os bendice vuestro Obispo
Braulio.

“VENID A MÍ TODOS LOS QUE SUFRÍS”



La Romería: Una jornada para la historia
Romería, en sentido estricto, se denomina
a la peregrinación que marcha a Roma, y
de ahí viene el nombre. Las romerías se
remontan a la más lejana antigüedad.
Desde el tercer siglo de nuestra Era los
cristianos comenzaron a ir en romería a
diversos y santos lugares donde la fe y
ejemplar devoción de los romeros perdu-
ra como testimonio de entrega y esforza-
da generosidad. Siguiendo los pasos de
tantos miles de romeros que a lo largo de
los tiempos nos han precedido, nuestra
Hospitalidad de Lourdes tomó conciencia

del momento histórico del que nos
corresponde ser únicos actores y dispuso
la organización y medios necesarios para
peregrinar al Santuario Mariano de la Vir-
gen del Camino el día 28 de mayo, sába-
do, día especialmente dedicado a María.

Podemos asegurar que en esta romería ha
participado la totalidad de los miembros
de la Hospitalidad, unos porque pudimos
disfrutar de una jornada inolvidable de
oración y convivencia fraterna, cuyo
recuerdo nos ayudará a mantenernos con

Sta. Margarita
María de
Alacoque, dis-
cípula del Cora-
zón de Jesús,
protagonizará
la última sema-
na de junio con
el paso de sus
restos por nues-
tra ciudad.
Estos son los
actos previstos:

* Lunes 20 al Miércoles 22: Triduo pre-
paratorio en la iglesia de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María (MM.
Salesas, c/ Juan Mambrilla, 33): 18:30
Adoración del Santísimo y Rezo del Santo
Rosario. 19:00 Misa con homilía predica-
da por D. Jesús Hernández Sahagún.

* Martes 21: 20:30 Conferencia sobre la
vida de la santa a cargo de Begoña Ruiz
Pereda, FSCC, en el Salón de Actos del

Centro de Espiritualidad.

* Miércoles 22: 20:30 Conferencia  sobre
la espiritualidad del Corazón de Jesús
según la santa, a cargo de Francisco Cerro
Chaves, director del Centro de
Espiritualidad, en el mismo lugar.

* Jueves 23: 19:30 Eucaristía solemne
presidida por el Arzobispo y 20:30 Hora
Santa, ambas en el Santuario Nacional.
21:30 Traslado de las reliquias en proce-
sión desde el Santuario a la iglesia de las
MM. Salesas.

* Viernes 24: 9:30 Apertura de la iglesia
de las Salesas para el rezo de los fieles
ante las reliquias. 12:00 Eucaristía solem-
ne presidida por el Arzobispo. 18:00 Hora
Santa. 19:00 Eucaristía. 20:30 Traslado de
las reliquias al Centro de Espiritualidad.
Desde las 22:00 Noche de Adoración al
Santísimo Sacramento en el Centro.

* Sábado 25: 7:00 Salida de las reliquias
de la santa con destino a Salamanca.

Visita de Reliquias



fidelidad en los mejores propósitos, pero
para los que no pudieron compartir la
romería personalmente, podemos asegu-
rar que, en cualquier momento de la jor-
nada, tuvieron un sitio muy importante en
la mente, en el corazóny en las intencio-
nes. No lo dudéis, estuvísteis presentes
de verdad. Esta es la grandeza de nuestra
Hospitalidad.

El desarrollo de la romería fue franca-
mente ejemplar por la espontánea colabo-
ración de muchos en cuanto fue preciso
para que el orden previsto por la organi-
zación estuviera cubierto. No obstante
voy a permitirme la libertad de destacar
algo positivo que considero importante.
Participamos en la Eucaristía, rezamos y
cantamos sin parar a nuestra Madre y
Señora. Pero a mí, lo que más me impre-
sionó fue que el trato de todos con todos,
tanto si era hablando, como si era jugan-
do o bailando la jota, se hizo con tal espí-
ritu que supuso una auténtica oración al
Señor. Se llevó la fe a la vida.

No sé si procede en esta especie de croni-
quilla de la romería destacar a alguna per-
sona, pero puesto a “salirme del tiesto”,
quiero mostrar mi más sincera gratitud y
admiración por ese joven, pero ya muy
maduro hospitalario, que se llama Jesús
García, por su incansable y eficaz colabo-
ración; desde que llegamos al autocar has-
ta que nos despedimos, no hubo tregua ni
descanso para él. Que Dios nos lo conser-
ve muchos años. Santos, nuestro nuevo
amigo en la Hospitalidad, por la alegría e
ilusión con que se incorpora, bien merece
que le digamos: tu breve actuación en
cánticos y explicaciones históricas al re-
greso nos encantó. ¡Contamos contigo!

Sería de ingratitud patente no tener unas
palabras de reconocimiento para la
Directiva en pleno. Todo muy bien y,
francamente, no se puede dar más por tan
poco dinero. Merecéis que nos volque-
mos en ayudaros para que la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes cumpla
cada vez mejor con sus fines.

Mención aparte, pero en este caso con
distintivo de oro, merece la Hospitalidad
de León, con su presidente José Antonio
Fresno, que días antes llamó por teléfono
para ofrecerse en lo que necesitásemos.
No nos pudo acompañar pero, en su
lugar, estuvo guiándonos el Vicepresi-
dente, José Luis. También agradecemos al
M. I. D. Fabián Castaño, Canónigo de la
Catedral de León, su magnífica explica-
ción de la Pulcra Leonina. Leoneses: esta-
mos deseosos de corresponder. Os espe-
ramos.

Y ahora tengo que hacer piunto final, aun
cuando reconozco que la romería de
mayo de 2005 ha quedado muy resumida
en estas torpes líneas. Perdonadme. Un
fuerte abrazo y hasta siempre.

Jesús M.ª Sánchez Camino,
Hospitalario



Edita: Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes.
Calle Simón Aranda, 13  2º  (47002).

983 300 414.

Maqueta: José Emilio Mori Recio,
Administrador informático del Arzobispado
El Boletín puede consultarse en Internet:
www.archivalladolid.org.

En la dependencia contigua a la anterior y
después de pintar y colocar piso nuevo, ya
tenemos una sede muy digna, presidida
por la imagen de Nuestra Señora de
Lourdes. La obra se ha podido realizar
gracias a los 300 € que donó D. José, el
Arzobispo emérito, poco antes de que el
Santo Padre aceptase su dimisión, y a lo
aportado por las Tesoreras de los ahorros
de la Hospitalidad. Agradecemos también
a la Delegación Diocesana de Familia y
Vida los muebles que nos ha regalado.

Jorge Centeno

Arreglo de la Sede
DONATIVOS EN MAYO

Anónimos (6): 21 €; Celia Pérez: 20 €

Se recuerda a los interesados en realizar
donativos, que pueden hacerlo en esta
cuenta de la Caja Rural del Duero: 3083-
0100-12-1080830126.

Las Tesoreras

Tesorería

Recordamos los datos fundamentales:

Horarios: Salida el sábado 23 de julio a las
7:00 en la Plaza Colegio de Santa Cruz.
Regreso el martes 26 hacia las 22:30.
Precios (incluyendo pensión completa y
comida viaje de ida): Peregrinos (Hotel
Lecuyer la Source): 175 €; Hospitalarios y
Enfermos (Hospital Nôtre Dame): 140 €.

Inscripciones: Del 15 de junio al 15 de julio,
en nuestra Sede de la calle Simón Aranda
13, 2º, desde las 7 hasta las 8:30 de la
tarde, de lunes a viernes. Teléfonos: 983
300 414, 983 355 542, 629 814 547.

Ingresos: Caja Rural del Duero, cuenta de la
Hospitalidad: 3083-0100-12-1080830126,
previamente a la inscripción.

Nuestra Peregrinación

Intenciones del Papa
JUNIO. Int. General: Para que nuestra socie-
dad ayude con gestos concretos de amor cristiano
y fraterno a los millones de refugiados que se
encuentran en condiciones de pobreza extrema y
abandono

Int. Misional: Para que el sacramento de la
Eucaristía sea considerado siempre el corazón
palpitante de la vida de la Iglesia.

JULIO. Int. General: Para que los cristianos
tengan en cuenta la sensibilidad y exigencias de
las personas, pero sin ocultar jamás las radicales
demandas del mensaje evangélico.

Int. Misional: Para que en su propia condición
de vida, los bautizados se afanen por transformar
la sociedad, infundiendo la luz del Evangelio en
la mentalidad y estructuras del mundo.


