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Peregrinación diocesana a Lourdes

UN

AÑO MÁS...

Un año más, por tercera vez consecutiva, la Virgen María ha querido que de
nuevo estuviera allí con Ella, en la gruta
de Massabielle, en la gruta donde Ella
misma se hizo presente a aquella niña
humilde, Bernadette, y le mostró los más
profundos deseos de su corazón.
¡¡Qué gracia tan grande la de haber
podido de nuevo viajar hasta Lourdes,
lugar de oración, lugar de encuentro de
naciones, lugar que sana, que salva, que
cura, que reconforta!! Con el lema Venid a
mí todos los que sufrís, nuestro arzobispo D.
Braulio, que presidió la peregrinación, nos
recordó que “Lourdes es un buen espacio para
la reconciliación con el Padre” y que “Él, Jesús,
es el único que sabe consolar, porque Él compartió nuestra condición humana en todo menos en el
pecado”. ¡Qué palabras éstas tan profundas
y a la vez tan verdaderas!
Quiero agradecer en primer lugar a la
Madre, a María, que un año más pudiera
estar allí, con Ella. Gracias, Madre, porque un año más he podido verte en
Lourdes, he podido rezarte y poner allí,
junto a ti, todo aquello que me agobia y
preocupa. Si tú estás conmigo... ¿a quién
puedo temer?
Agradezco también a todos los miem-

bros de la
Junta Directiva de
la Hospitalidad de
Ntra. Sra.
de Lourdes su atención en todo momento para
conmigo. Gracias, Lourdes, extraordinaria presidenta, por tu cariño, por tu atención siempre para que no me faltara de
nada; gracias, Mari y Avelina, tesoreras;
gracias, Pepita; gracias, Rosa, secretaria;
gracias, D. Jesús, por sus palabras y orientaciones; gracias, en una palabra, a todos,
hospitalarios, enfermos, peregrinos; gracias a todos, porque somos todos, en definitiva, los que formamos la Hospitalidad
y los que unidos constituimos una gran
familia en la diócesis.
Que la Madre interceda siempre por
nosotros y no deje nunca de querernos
tanto como sabemos lo hace. Madre, tú
sabes cómo somos, míranos y haznos
como tú quieres que seamos.
Jesús García Gañán

Felicitamos a Jesús por su ingreso en el Seminario
Diocesano para su inicio del Curso Institucional.

LOURDES...

SIGUE LLAMANDO

La Virgen, bajo esta advocación, sigue
teniendo un poder de convocatoria que
“de tejas abajo” no se puede explicar. El
milagro de su aparición a la privilegiada
Bernadette se sigue repitiendo en el corazón de las miles de personas que contemplan el incomparable espectáculo de
una Gruta y una imagen pequeñita que
ayudan a fortalecer la fe y la aumentan
con deseos sinceros de perfección.
Siguiendo esa providente llamada llegaron en cinco autocares los componentes de la XVI Peregrinación Diocesana de
Enfermos, Hospitalarios y Peregrinos,
bendecidos por su arzobispo D. Braulio,
que había invitado a vivirla con esperanza, ilusión y alegría. El programa principal cuidadosamente confeccionado en
todas sus partes para poder participar en
las diversas celebraciones y lugares, se
cumplió con enfervorizado entusiasmo.
Es tan positivo el impacto que se marca
en todos los que participan en estas jornadas marianas, que sin haber terminado las
de este año, se siente verdadera añoranza
por estar presente en las del próximo; eso
quiere decir con claridad evidente que se
vuelve lleno de Dios.
En este breve resumen de tantas
vivencias y emociones, cómo no destacar
ese trabajo abnegado, silencioso, de total
dedicación y de servicio permanente del
numeroso grupo de voluntarios, hombres y mujeres, hospitalarios que hacen
posible tantas cosas de la peregrinación.
Y no es sólo lo que hacen. No podemos
dejar de contemplar ¡cómo lo hacen! Con
qué alegría y cariño realizan todos sus
múltiples y variados trabajos. Preparar

debidamente a las personas que tienen a
su cargo, trasladarlas en las sillas para que
participen en los actos y solemnidades;
volverlas a colocar en su situación inicial
con las operaciones indispensables de
higiene cuando así se requiere. Sin darse
tiempo a un respiro, montan el comedor,
distribuyen la comida, atienden los casos
personales que lo necesitan; en todo
momento son animadoras de la convivencia, recogen y limpian el comedor y, cuando parece que han terminado, atienden de
nuevo a las personas que acompañan para
la siguiente e inminente celebración. Pero
es que observándolas, cuando están en
cualquiera de los procesos enunciados, ya
están pendientes del que han de realizar
a renglón seguido. No es pecar de exagerados el reflejar esta información con el
cariño, admiración y gratitud que se merecen. La vivencia de estos hospitalarios en
la Peregrinación es el primer testimonio
de amor que se ofrece a la Virgen de
Lourdes. Lo que ha quedado expuesto es
lo que constituye la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid
y que, aprovechando la ocasión de este
breve resumen, se desea que se conozca
más y se divulgue la existencia de tan
benemérita y apostólica asociación.
Hemos de hacer una destacada referencia al numeroso grupo de peregrinos
que, juntamente con los hospitalarios, han
constituido y hecho posible la Peregrinación. Su entrega y entusiasta participación
en una convivencia fraterna, fue evidente
testimonio de amor, como la mejor oración ante la Virgen. Manifiestan su ilusión
por participar en sucesivas ediciones.

Sería de incomprensible ingratitud si
en esta reseña no se hiciera mención a un
aspecto tan importante y trascendental
como el intenso trabajo de la preparación.
Porque, queridos amigos, se ha participado con ilusionado entusiasmo en todos
los actos, se ha vuelto con la Virgen más
metida en el corazón, los comentarios a
propios y extraños son contagiosos y de
explosiva alegría, pero todo eso fue posible porque meses antes, un grupo responsable de la Hospitalidad, con una acti-

CRÓNICA

DE LA

Del 23 al 26 se ha celebrado la XVI
peregrinación de esta diócesis de Valladolid a Lourdes. Cuatro días de emociones y nuevas experiencias para cuantos
hemos asistido. Es difícil en pocas líneas
plasmar todo lo que allí se siente, yo pienso que es necesario ir y vivirlo; sin duda
que no se necesita mucho esfuerzo.
Formamos un grupo, una Comunidad
Cristiana, donde se siente la misma fe, y
más o menos las mismas necesidades, y
eso nos hace sentirnos cercanos; no sólo
entre nosotros, sino entre tantos hermanos de tantas nacionalidades como allí
van, y que sienten como nosotros.
Este año el lema ha sido “Venid a mí
todos los que sufrís”. Allí el dolor se palpa de
una manera especial. Es impresionante

vidad silenciosa, estudiando posibilidades,
resolviendo dificultades, viajando para
facilitar el camino, siempre con la ayuda
de la Virgen, lo hicieron posible. Para ese
grupo de esforzados hospitalarios, la expresión de todo el agradecimiento posible.
Después de estas jornadas inolvidables, sólo Tú, Señor, haces posible estos
momentos tan trascendentales que nos
llevan a Ti. Gracias por todo, Señor.
Un Peregrino

PEREGRINACIÓN
ver los carros y camillas de los que sufren
distintas dolencias. Hay hermanos nuestros que sufren mucho, y que saben
sufrir, porque lo aceptan con fe y generosidad, y por eso van allí, a ofrecer su dolor
y a la vez pedirle a la Virgen fuerzas para
superarlo. Todo esto, unido al esfuerzo,
cariño y preocupación que ponen cuantos
la dirigen, me ha animado a escribir esta
carta, para ofrecerles de todo corazón lo
mucho que han hecho por nosotros. Y
por último, no puedo dejar de decir que
ha estado presidida por nuestro Señor
Arzobispo, nuestro Pastor, que lo es, y
que ha sabido mantener con fervor, alegría y buen humor a su rebaño. Gracias a
todos, y por todo.
Una Peregrina A.C.

Intenciones del Papa
SEPTIEMBRE. Int. General: Para que el
derecho a la libertad religiosa sea reconocido por
los gobiernos de todos los pueblos de la tierra.
Int. Misional: Para que la labor de anunciar el Evangelio por parte de las Iglesias jóvenes
favorezca su profunda inserción en las culturas de
los pueblos.

OCTUBRE. Int. General: Para que los
cristianos no se desalienten ante los retos de la
sociedad secularizada, sino que den testimonio
con confianza plena de su fe y esperanza.
Int. Misional: Para que los fieles unan al
deber fundamental de la oración, el esfuerzo de
contribuir económicamente a la obra misionera.

Gruta de la Virgen de Lourdes en Santander
Uno de nuestros benefactores, con motivo de la estancia
en Santander con su familia, nos ha enviado la fotografía que
aquí mostramos de la gruta de la Santísima Virgen de
Lourdes existente en la iglesia parroquial de Santa Lucía, en
Santander. Antes de la Peregrinación nos pidió que rogásemos a la Santísima Virgen por una intención suya muy importante. En la carta donde adjunta la fotografía manifiesta su agradecimiento a nosotros, y cómo además de su oración diaria
familiar, no han faltado unas rosas ante la gruta santanderina.
J. Centeno

Tesorería
JUNIO
Cuotas: 5, total 50 €. Donativos: Charo Rey, 10
€; Toquia, 10 €; Teresa Gil, 5 €; Carmen
Herrando, 10 €; Rosa Carballeda, 10 €; Celsa
Díez, 10 €; Marcelina Polo, 10 €; Asunción
Altable, 10 €; Raquel García, 10 €.

Agradecimientos
Tras la pasada Peregrinación, la Junta
Dioesana de la Hospitalidad agradece:
* A la Caja Rural del Duero, El Corte
Inglés, Helios y Coca-Cola, por su valiosa cooperación en metálico o en alimentos.
* Igualmente, a todos los que han ayudado cada día o temporalmente, espiritual o
materialmente, para que la XVI Peregrinación se haya realizado felizmente.

JULIO
Cuotas: 3, total 30 €. Donativos: Concepción
Martín, 7 €; Isabel Mitre, 20 €; Alfonso
El Comité Ejecutivo
Martínez, 150 €; El Corte Inglés, 200 €;
Valoria la Buena, 35 €; Josefina Bellido, 10 €;
In memoriam
Petra Martín, 10 €; Caja Rural, 300 €;
La Junta Diocesana, en nombre de la
Anónimo (Caja Rural), 10 €; Lola Barahona,
Hospitalidad, manifiesta su sentido pésame
50 €; Varios, 11 €.
a Pilar Díaz, hospitalaria, por el falleciLas Tesoreras
miento de su esposo José Luis Olmedo
Oración y formación (q.e.p.d.) y a Tino Marba, por la muerte de
su padre Faustino (q.e.p.d.). En la Oración
La celebraremos el próximo viernes 30 de los fieles de la Misa del día de Oración y
con el horario habitual: 18:15 Adoración del Formación se pedirá de un modo especial,
Santísimo y Santo Rosario; 19:00 Santa según es nuestra costumbre, por sus almas.
Misa, Salve y despedida de la Virgen; 19:35
Informe de la Presidenta sobre la próxima Edita: Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes.
Simón Aranda, 13 2º (47002).
983 300 414.
reunión regional de Hospitalidades y el Maqueta: José Emilio Mori Recio (Arzobispado).
XXXIV Congreso Nacional en Vitoria
Disponible en PDF en el web www.archivalladolid.org.

