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Peregrinación a Nevers
1. Durante los días 20 al 30 de agosto

pasados, la Providencia Divina me pro-
porcionó vivencias que jamás sospeché.
Juan Francisco, primo hermano mío, me
invitó a que con él y un amigo suyo fué-
semos a Francia. Él es un fervoroso de
Taizé desde hace más de treinta años y
estaba empeñado en que yo conociese ese
Santuario ecuménico fundado por el
egregio Hermano Roger (q.e.p.d.). Ante
tal ofrecimiento, le puse como condición
peregrinar a otros lugares santos, sobre
todo, los referentes a mi sacerdocio y a
mis actividades apostólicas.

2. La primera mitad del total de los
días, mi primo se encargó de que tuviése-
mos como centro de salidas Paray-le-
Monial, la ciudad donde el Sagrado
Corazón de Jesús se apareció repetidas a
veces a Santa Margarita María de Ala-
coque, monja de la Orden de la
Visitación de Nuestra Señora (Salesas), de
las que soy Capellán desde hace 28 años.
En el altar de la capilla donde se conserva
el cuerpo incorrupto de Santa Margarita
celebré el Santo Sacrificio Eucarístico tres
días. También tuve la oportunidad de visi-
tar la capilla dedicada a San Claudio de la
Colombière, el sacerdote jesuita confesor
de Santa Margarita. Paray-le-Monial es

una ciudad con restos medievales, por
ejemplo la iglesia y monasterio de la
Abadía benedictina fundada por la Orden
de Cluny; también es digno de admirar el
canal que la cruza repleto de agua proce-
dente del río Loira y otros lugares.

3. A Taizé llegamos, después de toda
la noche viajando desde Barcelona, a las
8:30 de la mañana del día 21. Íbamos con
el deseo de participar en la Eucaristía
dominical y, sobre todo, de orar ante el
cuerpo exánime del Hermano Roger, ase-
sinado hacía pocos días. Por la tarde
comenzamos a vivir en la Casa que en
Paray-le-Monial tiene la diócesis de Autun
enfrente de la Capilla del Monasterio de la
Visitación.

4. El día 22 nos fuimos a Nevers, ciu-
dad muy castigada en la segunda guerra
mundial, sobre todo, en su Catedral; fue
bombardeada y de ella quedaron las cua-
tro paredes y las columnas divisorias de
sus tres naves. Hoy está muy bien restau-
rada. En un recodo de su zona oeste, en
el exterior, hay un reloj de sol con la
siguiente inscripción en latín: “Luminis
aspectu redametur luminis Auctor” (Que el
Creador de la luz sea pagado con amor
siempre que veamos la luz). Buena invita-
ción para quienes se olvidan de Dios



como Creador de todo y de todos.
Tan pronto como nos fue posible, nos

marchamos a la calle Saint Gildard, 34.
Allí está el Convento donde nuestra muy
querida Santa Bernardita Soubirous vivió
durante trece años como religiosa de la
Congregación de Hermanas de la Caridad
de Nevers. En la misma habitación en que
Bernardita pasó de la tierra al cielo, el 16
de abril de 1879, pude celebrar la Santa
Misa. Allí, antes y después, arrodillado
delante del mausoleo con urna de cristal
que conserva el pequeño cuerpo inco-
rrupto –de apenas 1,42 metros–, pedí por
toda la Hospitalidad: enfermos, hospitala-
rios, peregrinos, principalmente, de las
once peregrinaciones transcurridas desde
1995; agradecí en nombre de todos tantos
favores recibidos; pedí perdón por tantos
descuidos y negligencias; me hice ora-
ción con todos y por todos: Santa Ber-
nardita, que como tú imitemos a Nuestra Madre
con obras de amor, agradecimiento y desagravio.

Recuerdo que a la salida una familia
madrileña me pidió que les contase bre-
vemente algo de la vida de Santa
Bernardita. Les dije todo lo referente a su
infancia antes de la primera aparición –11
de febrero de 1858–; lo que sucedió desde
entonces hasta que llegó a Nevers, y la
estancia allí llena de sacrificios y alegrías
en medio de esas dos enfermedades que

crucificaron y
glorificaron su
existencia: el
asma y la tuber-
culosis ósea y
pulmonar.

5. Al día si-
guiente partici-
pamos en Taizé

en las exequias del Hermano Roger, que
presidió en nombre de Benedicto XVI el
Cardenal Presidente del Consejo Ponti-
ficio para los No Cristianos. Me admiré
ante los miles de jóvenes que los días 21 y
23 estuvieron presentes, participativos y
en silencio.

6. El día 24 estuvimos en la cuna de la
Orden de la Visitación de Nuestra Seño-
ra, Annecy, y en la Basílica veneramos a
los Santos Fundadores: Francisco de Sa-
les y Juana Francisca Fremiot de Chantal.

7. En la tarde del día 25 mi primo y su
amigo me dejaron en Ars (ellos marcha-
ron a Taizé) donde hasta el domingo 28
disfruté de la presencia sobrenatural de
San Juan María Vianney, párroco durante
40 años de una población de 230 habitan-
tes y que debido a su santidad fue quien
logró en tantos miles de peregrinos la
conversión personal mediante su heroica
vida de oración, sacrificio y ejercicio del
ministerio, principalmente de la predica-
ción, y la dedicación de hasta 15 horas
diarias al confesionario. Se conservan su
casa y la iglesia como él los dejó a su
muerte el 4 de agosto de 1859.

8. El día 30 por la noche me encontra-
ba en Valladolid con el deseo de volver a
comenzar y recomenzar la vida ordinaria.

Jesús Hernández Sahagún



PROGRAMA

9:00 Salida en autocar desde la Plaza del
Colegio de Santa Cruz (Colegio San José).
10:00 Llegada a Urueña. Aparcamiento a
la entrada, fuera de las murallas. Visita a la
sede de la Fundación Joaquín Díaz, un
edificio del s. XVIII propiedad de la Di-
putación, con colecciones de instrumen-
tos musicales, campanas, alfarería, etc.
11:00 Visita al Monasterio cisterciense de
La Santa Espina, que guarda una espina
de la corona de Nuestro Señor Jesucristo.
12:30 Visita a la Colegiata de Villagarcía
de Campos.
13:00 Eucaristía.

14:00 Almuerzo fraternal. Compartición y
exposición de nuestras experiencias,
inquietudes y problemas.
18:30 Regreso hacia Valladolid.
19:30 (aprox.) Llegada a Valladolid.

Os esperamos a todos con mucha ilu-
sión para pasar un día feliz todos juntos.
Este Encuentro Regional sustituye la acti-
vidad de Oración y Fomación del mes
de octubre.

Precio: 15 € por persona, incluyendo
viaje, visitas y almuerzo.

Inscripciones: Hasta el 30 de octu-
bre; teléfonos 627 443 106 (Lourdes), 629
814 547 (Rosa) y 630 164 121 (Mari).

VILLAGARCÍA DE CAMPOS - 5 DE NOVIEMBRE

Encuentro Regional de Hospitalidades

7-1-1844: Nace en el molino de Boly.
Nov-1844 a Abr-1846: Criada por una

nodriza en Bartrès.
Jul-1854: Su familia deja el molino.
Nov-1856: François y Louise Soubirous,

con sus cuatro hijos Bernardita, Toinette,
Jean-Marie y Justin, se instalan en un apo-
sento de una única estancia de 4x4 metros,
calificado como “pocilga infecta y sombría”:
el llamado cachot (calabozo).

27-3-1857 a 4-4-1857: Su padre es
encarcelado.

Sep-1857 a 17-1-1858: Segunda es-
tancia en Bartrès.

11-2-1858: 1ª aparición en la Gruta de
Massabielle.

3-6-1858: Primera comunión.
16-7-1858: 18ª y última aparición.
15-7-1860: Pensionista en las Her-

manas de la Caridad de Nevers.
18-1-1862: Reconocimiento de las apa-

riciones por el obispo de Tarbes.
4-4-1864: Desea ser monja.
7-7-1866: Llega al convento Saint-

Gildard de Nevers.
8-12-1866: Muere su madre, Louise.
30-10-1867: Profesión religiosa en las

Hermanas de la Caridad de Nevers.
Desde Nov 1867: Es enfermera.
4-3-1871: Muere su padre, François.
Mayo-1873: Enferma y cesa en su

puesto de enfermera.
Sep-1874: Empieza su “empleo de

enferma”.
11-12-1878: En cama definitivamente.
16-4-1879: Muere.
19-4-1879: Se celebran sus funerales.
8-12-1933: Es canonizada por Pío XI.

BERNARDITA SOUBIROUS (1844-1879)
Historia de una vida



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.

1. En la crónica “Un año más...” hay
que precisar y corregir que las tesoreras
son Pepita y Avelina, y Mary es la vocal de
animación.

2. En Agradecimientos debería haberse
citado también a Jesús M.ª Sánchez Ca-
mino, que tan generosamente ha enviado
fotografías de la Peregrinación a todos los
interesados.

3. En In memoriam, los apellidos de
Pilar y Tino no son Díaz y Marba sino
Ordax y Ares, respectivamente.

Fe de Erratas

Nos comunican que la nueva sede
social de Radio María en Valladolid es:

Monasterio de Santa Isabel (MM. Clarisas)
C/ Encarnación, 6   1º dcha.
47003 - Valladolid.

Recordamos que esta emisora de ins-
piración católica, nacida en 1983 en Italia,
presente en más de 30 países y que emite
en 13 idiomas, puede sintonizarse en la
frecuencia 100.8 de la FM.

Radio María

AGOSTO
Donativos: Adela Casado, 10 €; Dionisia

García, 10 €; Socorro Gutiérrez, 5 €;
Matrimonio Armendia, 30 €; Alfonso
Martínez, 10 €; Autobuses Ciriaco, 240 €.

SEPTIEMBRE
Donativos: Alfonso Martínez, 50 €;

Vicenta Gil 20 €. Anónimos, 20, 5, 20 €.
Colecta día 29: 22,17 €.
Donativo anónimo de 18 delantales para

las hospitalarias.

Las Tesoreras

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

Tesorería

Intenciones del Papa
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.

NOVIEMBRE. Int. General: Por los
esposos, para que sigan el ejemplo de santidad
conyugal vivida por tantas parejas que se santifi-
caron en las condiciones ordinarias de la vida.

Int. Misional: Para que los Pastores de tie-
rras de misión asuman con solicitud constante la
tarea de formación permanente de sus sacerdotes.


