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Felicitación de Navidad y Año Nuevo

La Junta Directiva de la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes le/les desea a Ud./Uds. felices
Navidades, en las que la Paz del Divino Infante sea
bien recibida, y un año 2006 lleno de los mejores dones.

Valladolid, Diciembre de 2005



Las Hospitalidades de esta Región
Castellano y Leonesa son cinco: Burgos,
Palencia, León, Salamanca y Valladolid.

Cada año, una de ellas es la anfitriona
con el fin de realizar un Encuentro de
todas que suele ser entre los meses de
octubre y noviembre. Nuestra Hospitali-
dad debería haber sido la receptora el año
pasado, según el orden rotatorio, pero,
por celebrar el XXXIII Congreso
Nacional de Hospitalidades, fue la de
Burgos la que nos sustituyó. La Junta
Directiva pensó, después de varios pro-
yectos, celebrarla en Urueña, Villagarcía
de Campos  y el Monasterio de La Santa
Espina el día 5 de noviembre pasado,
según se anunció en el Boletín anterior.

Todo lo complicado que pudiera pare-
cer se resolvió fenomenalmente por el
exquisito esmero de de dos hospitalarios:
Jesús María y Santos, que visitaron previa-
mente los lugares y compusieron el folle-
to que se regaló a cada uno de los asisten-
tes. Los componentes de las Hospitali-
dades hermanas que en todo momento
colaboraron con una entrega y espíritu
de servicio ejemplares, comprendiendo la
situación de desbordamiento en que se
estaba. Gracias a todos de verdad.

Ni en los cálculos más optimistas se
pudo suponer que iban a participar en
este encuentro doscientas cuarenta per-
sonas hospitalarias, pero la entusiasta
colaboración de la región convirtió ese
sueño en realidad, y las llamadas telefóni-
cas anunciando la participación numerosa
a los responsables de la organización, lle-

garon a abrumarles y a hacerles sentir
desbordados.

De Palencia, con un autocar lleno,
asistieron cincuenta y cinco personas, más
otros turismos con seis. De Burgos, un
autocar y varios turismos con un total de
sesenta y seis. De Salamanca, otro autocar
con cuarenta y tres asistentes. La repre-
sentación de León la constituyó un grupo
de nueve, que no pudo ser más amplio
por imponderables que les surgieron. La
participación de los vallisoletanos fue de
sesenta.

Las visitas programadas, que en prin-
cipio parecía que iban a ser pocas, desbor-
daron el poco tiempo de que se dispuso
para disfrutar de una oferta tan amplia y
tan interesante. El primer contacto de
todos los participantes tuvo lugar en la
Ermita de la Anunciada, cuyo origen queda
recogido en el folleto que se entregó para
información. La subida a la ciudad amura-
llada de Urueña y la visita a la Fundación
Joaquín Díaz constituyó el segundo paso
de esta feliz jornada.

A las 12 de la mañana, el P. Fernando,
superior de la Comunidad de Jesuítas de

UN ENCUENTRO EJEMPLAR
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Villagarcía de Campos, nos
ofreció en la Colegiata de San
Luis una documentada char-
la histórica sobre la misma. A
continuación, en grupos, nos
dispersamos para apreciar las
distintas dependencias.

En la Capilla del Santo
Cristo, D. Braulio, nuestro
Arzobispo, presidió la
Concelebración del Santo
Sacrificio Eucarístico, y segui-
damente el Hermano
Marcelino nos obsequió con
un buen almuerzo por su contenido y ser-
vicio.

En el salón de actos celebramos una
tertulia presidida por D. Braulio y los
Presidentes de las cinco hospitalidades.
Inició las intervenciones nuestra Presi-
denta para agradecer tan numerosísima
participación. A continuación, el Consi-
liario de Salamanca propuso que los suce-
sivos Encuentros se desarrollen en dos
días; que se realicen peregrinaciones a
Lourdes independientes de la oficial y
confeccionar un folleto con cánticos para
uso de las cinco hospitalidades. El presi-
dente de Burgos propuso que se visitaran
los lagos de Lourdes el día destinado a
unas horas de convivencia.

Por parte de Palencia se insistió en la
mayor participación de jóvenes y un
mejor compartir con el enfermo. José
Antonio, presidente de León, agradeció la
convocatoria; dijo que hay que afrontar el
tema de la formación; manifestó su pre-
ocupación por la integración de los enfer-
mos en la hospitalidad y valoró la conti-
nuidad y la unidad de las hospitalidades.

Lourdes, presidenta de Valladolid, se refi-
rió a la mayor atención posible a los que
participan como peregrinos. D. Braulio
alabó la dedicación de los jóvenes valliso-
letanos, a quienes ha visto, en las dos
peregrinaciones que ha presidido, siempre
atendiendo a los enfermos y participando
fielmente en todos los actos, cosa que él
ha percibido que no se da en alguna otra
hospitalidad.

Las impresiones que se recogieron de
los asistentes fueron satisfactorias, y ello
nos anima para seguir incansablemente
en la brecha junto a nuestra Virgencita de
Lourdes.

Al tener que poner punto final a este
muy reducido resumen de lo que fue una
jornada de convivencia inolvidable, la
hospitalidad de Valladolid quiere expresar
una vez más su gran admiración y profun-
do agradecimiento a cuantos, con su
entrega y eficaz colaboración, hicieron
posible el éxito de este encuentro regional
de nuestras hospitalidades. El de 2006 se
celebrará en León.

J.M.S.C.



Gracias a Dios, he viajado varias veces
hasta ese lugar Mariano, porque la Virgen
así lo quiso. He ido con las hospitalidades
de Madrid, Barcelona, Toledo y este año
con la de Valladolid. Siempre fui para “lle-
nar mi depósito de ánimos” y, así, poder con-
tinuar mi camino “sobre ruedas” hasta la
Vida Eterna. ¡Y la Virgen me ha hecho
siempre el “milagro” de darme la fortale-
za de espíritu que le he pedido! Sí, estoy
convencida de que Ella alcanza de su
Hijo, y éste del Padre Celestial, muchos
milagros que no se ven, pero que las per-
sonas que los reciben, los sienten en sus
corazones.

En Lourdes se vive y se transmite la
fe a los demás. No niego que algunas per-
sonas vayan allí sin fe, como si fueran de
simple excursión, pues “de todo hay en la
Viña del Señor”. Pero espero que sean po-
cas y que, al regresar a sus hogares, lleven
ya en sus corazones la semillita de la Fe,
de modo que puedan cultivarla, día tras
día, para que nazca, se desarrolle y se haga
un árbol que llegue hasta el corazón de
Dios. Si, viendo cada día las maravillas
que Dios y la Virgen obran en Lourdes,
esa semillita no se siembra en esos cora-
zones, será porque son de roca dura, no
de carne.

Y como la fe es hermana gemela de la
esperanza, porque siempre van juntas,
pues en Lourdes también se vive y se
transmite la esperanza. ¿Quién va a
Lourdes sin la esperanza de obtener
“algo” especial que sólo Dios y cada cual
saben?

Mas en ese bendito Santuario lo que
más se vive y se transmite es el amor puro
de Cristo, o sea, la Caridad. Todos lo
damos a todos, de manera espontánea,
porque nos sale de dentro, como debe ser,
así, sin hipocresía ni falsedad. Sin duda es
Ella la que hace posible tal “milagro”
entre todos sus hijos, especialmente los
enfermos, quienes somos tratados, gene-
ralmente, como auténticos reyes.

En Lourdes se da y se recibe amor, es
como el agua del manantial, que no se
agota. Hospitalarias, enfermeras, camille-
ros, curas, y hasta el señor Arzobispo, no
paran para que nada nos falte a los enfer-
mos; siempre se les ve con la sonrisa en
sus labios, dispuestos para lo que haga
falta y, a pesar de su lógico cansancio, aún
les sobran ganas de gastarnos bromas, o
invitarnos a tomar un refresco. ¡Con lo
caro que está todo en Lourdes! Pero, que
acaban rendiditos, no lo pongo en duda.
¡Menos mal que tienen un año para repo-
nerse!

No obstante, yo me pregunto: ¿Qué
sería de Lourdes sin enfermos? ¿Qué
sería, en ese caso, de los Hospitalarios,
enfermeras, curas, Arzobispo, etc.? ¿Y de
los familiares y amigos que acompañan a
los más “afortunados”? Y es que, se mire
por donde se mire, en esta vida todos nos
necesitamos: los enfermos necesitamos
a los sanos, y ellos nos necesitan a nos-
otros. ¿Qué para qué nos necesitan?
Porque con los enfermos tienen la gran
oportunidad de ganarse el Reino Celestial
y muchas bendiciones aquí en la Tierra,

IMPRESIONES DE UNA PEREGRINA

Lourdes: Fe, esperanza y amor



Monseñor Ge-
rardo Pierro, arzo-
bispo de Salerno
–en el sur de Italia–,
proclamó oficial-
mente el pasado
viernes 11 de
noviembre la “cura-
ción milagrosa” de
Anna Santaniello,

quien tiene hoy ya 90 años (ver fotos), en
Lourdes en 1952. Con éste ya son sesenta
y siete los milagros oficialmente reconoci-
dos por la Iglesia Católica con posteriori-
dad a las apariciones de la Virgen.

Esta enferma sufría desde su infancia
una malformación cardiaca, declarada
incurable por los médicos, que le impe-
día caminar y hablar claramente, y ade-
más, le causaba cianosis en la cara y ede-
mas en las extremidades inferiores.

Al cumplir los cuarenta años, su esta-
do de salud empeoró gravemente y, a
pesar de la oposición de los médicos y de
su familia, decidió viajar en peregrinación
a Lourdes. “Ya casi no lograba respirar y le dije
a mi hermano que mi último deseo era ir a
Lourdes”, explica Anna Santaniello en el
diario La Città de Salerno. Y consiguió lle-
gar “viva aunque en camilla”.

Una vez allí, las
religiosas la introdu-
jeron en la piscina y
Santaniello explica
que “el agua estaba
helada, pero sentí inme-
diatamente algo que her-
vía en el pecho, como si
me hubieran restituido
la vida. Después de po-
cos segundos, me levanté con mis propias fuerzas
y comencé a caminar, rechazando la ayuda de los
camilleros, que me veían con incredulidad”.

Al regresar a casa, pidió consultar a un
ilustre cardiólogo de aquella época para
que reconociera su estado de salud tras su
visita a Lourdes. Éste “me dijo que no tenía
nada, que estaba sanísima y que no podía expli-
carse todos los certificados y exámenes hechos pre-
cedentemente”, asegura. Desde este aconte-
cimiento crucial, Anna Santaniello ha
vuelto en otras ocasiones a Lourdes para
ofrecer su servicio como voluntaria en la
ayuda a los enfermos.

En la ceremonia de proclamación del
milagro, en el seminario metropolitano
Juan Pablo II en Pontecagnano, participó
la propia Anna Santaniello, acompañada
por sus familiares y amigos.

Iblnews.com

PROCLAMACIÓN OFICIAL DEL 67º MILAGRO

Noticias de Lourdes

¡casi “ná”! Pero así es realmente. Me
explico: mutuamente podemos practicar
virtudes tan importantes como la
Paciencia, la Humildad, la Comprensión,
etc., que de no existir los enfermos y quie-
nes nos cuidan, pienso que sería muy difí-

cil practicar en este mundo.
Pues sabiendo que todos somos

importantes para Dios y para su bendita
Madre, ¡a seguir tratándonos todos siem-
pre como en Lourdes!

L.B.S.



Todos los que componemos la Junta
Diocesana de la Hospitalidad hemos par-
ticipado en este Congreso Nacional, con
másde 200 hospitalarios de toda España.

Como nuestro Congreso vallisoletano,
comenzó con una Conferencia y con un
Rosario o Procesión Marial, para terminar
el día 18 con la celebración del Sacrificio
Eucarístico presidida por Mons. Asur-
mendi, obispo de la diócesis. La
Conferencia pronunciada por D. José Luis
Calviá Ortega, profesor de Mariología de
la Facultad de Teología de Burgos, titula-
da: 150º aniversario del dogma de la Inma-
culada Concepción y Lourdes fue, al mismo
tiempo que profunda, muy brillante.

El día 19, en el Seminario Diocesano,
después de la oración matinal, el P. José
Luis Elorza, Franciscano, profesor de la
Facultad de Teología de Burgos, glosó
con muchas citas de la Sagrada Escritura
el tema pastoral de este año para las pere-
grinaciones en el Santuario de Lourdes:
“Tened encendidas vuestras lámparas”. Nos
pidió quince minutos de reflexión para,
después de un café, estudiar por grupos
los temas a cada uno de los integrantes
del grupo les hayan impactado más en la
peregrinación a Lourdes.

Después del almuerzo y café, magnífi-
camente servidos, se expusieron las
correspondientes aportaciones de los
grupos, y de los Presidentes de las hospi-
talidades presentes, de la Comisión
Consultiva y del Presidente de la Hospi-
talité y del Rector del Santuario, que fue
representado por el P. Teótimo González.

La Hospitalidad de la isla de la Palma
(Canarias) se comprometió a celebrar el
XXXV Congreso.

A las 19 horas, los consiliarios asisten-
tes, presididos por el de Vitoria, concele-
bramos la Eucaristía. En el Hotel Barceló
Gasteiz, donde nosotros estábamos aloja-
dos, se celebró la cena de clausura. En la
reunión de los presidentes, nuestra presi-
denta, Lourdes, repartió el folleto que se
ha publicado con los actos, conferencias y
homilías celebrados en nuestro XXXIII
Congreso.

Al día siguiente, domingo 20, a las 12
de la mañana, llegábamos a la estación
ferroviaria Campo Grande, con propósi-
tos lúcidos y firmes para preparar nuestra
Peregrinación anual (del 22 al 25 de julio
próximos).

J.H.S.

VITORIA, 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2005
XXXIV Congreso Nacional de Hospitalidades

OBRAS Y ARREGLOS PREVISTOS

• Mejoras de estructura y limpieza de
la Basílica de la Inmaculada Concepción.

• Restauración de cúpula, pilares y
bóveda de la Basílica de Nuestra Señora
del Rosario (desde octubre pasado).

• Cristal de protección en la Capilla de
la Adoración.

• Placas solares en el tejado, nuevos
contenedores y nuevas salas de estar en el
Centro de Acogida Nôtre-Dame.

Allez Dire! (Boletín Informativo del
Santuario de Lourdes), nº 28, Octubre 2005

Noticias de Lourdes



Esto es el compendio del Catecismo
de la Iglesia Católica que Benedicto XVI
ha aprobado y promulgado el pasado 28
de junio, víspera de la solemnidad de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

¡Qué necesario es, en estos tiempos en
que no se valoran las verdades absolutas y
cada uno se forja sus verdades, que el cris-
tiano conozca a Jesucristo, que es “el
Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6)!

Lo mismo que el Catecismo de la
Iglesia Católica, también este compendio
está estructurado en cuatro partes:

a) La profesión de fe, contienen una
síntesis de la fe profesada por la Iglesia
Católica tanto en el Símbolo de los
Apóstoles como en el de los Concilios de
Nicea y Constantinopla.

b) La celebración del misterio cris-
tiano o exposición de todos y cada uno de
los sacramentos.

c) La vida con Cristo, es decir, el
compromiso que cada cristiano ha de
manifestar en sus comportamientos y
decisiones éticas para ser fiel a la fe profe-
sada y celebrada, lo cual se expone en los
Mandamientos.

d) La oración cristiana que es ese
diálogo con Dios que el cristiano, otro
Cristo por el Bautismo, debe manifestar
como Jesús vivió y nos enseñó.

El Compendio expone toda su doctri-
na en forma dialogal, es decir, con pre-
guntas y respuestas. En el margen de cada
pregunta-respuesta están anotados los
números del Catecismo de la Iglesia
Católica donde se expone ampliamente la
doctrina resumida en tal pregunta-res-
puesta.

Dentro de la articulación del Compen-
dio se contienen algunas imágenes en
color de la iconografía cristiana que son
explicadas con cada uno de sus pormeno-
res referentes a la doctrina expuesta en las
diversas partes del libro.

Juan Pablo II, en la visita pastoral que
realizó a la parroquia romana de la
Inmaculada y San Juan Berchmans, el 20
de enero de 1980, dijo:

“La instrucción religiosa es hoy absolutamen-
te fundamental para el cristiano, porque la fe debe
convertirse en convicción iluminada y personal.
Sólo si se está realmente convencido de que es
voluntad de Dios y revelación de Cristo lo que la
Iglesia enseña, se tiene la fuerza e incluso la ale-
gría de vivir auténticamente la propia fe, a pesar
de las dificultades del ambiente”.

Juzgo que si consideras todo esto
deducirás conmigo que un muy buen
regalo de Reyes es este nuevo Com-
pendio del Catecismo de la Iglesia
Católica, libro para leerle, releerle, medi-
tarle y practicarle. Puedes adquirirlo en la
Librería del Arzobispado (San Juan de Dios, 5)
por sólo 14 €. Está abierta de lunes a viernes, de
9 a 14 horas, y los miércoles, de 17 a 20 horas.

Un muy buen regalo de Reyes



ORACIÓN Y FORMACIÓN

Las celebraremos el próximo miérco-
les 21, con el siguiente horario:

18:20 Exposición del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía. Contem-
plación y rezo del Santo Rosario.

19:00  Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Santísima Virgen.

19:35 Coloquio dirigido por nuestra
Presidenta.

Agenda

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. El pasado 26 de noviembre falleció
M.ª del Carmen Sevillano, que durante
muchos años peregrinó con nosotros al
Santuario de Lourdes. D. E. P.

2. Florencia de Pedro de Benito,
madre de D. Alejandro Gómez de Pedro,
sacerdote, el cual nos ha acompañado
varios años en las peregrinaciones, falleció
el pasado 2 de diciembre. D. E. P.

Por el eterno descanso de sus almas
pediremos en los actos de oración y forma-
ción del próximo día 21.

In memoriam

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Donativos: Moisés García, 14 €; Rosa
M.ª Santos, 5 €; Adela Casado, 5 €; Águe-
da Domínguez, 5 €; Pilar Ordax, 5 €;
Cafetería, 2,40 €.

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
* DICIEMBRE. Intención General:

Para que se difunda una comprensión
cada vez más plena de la dignidad del
hombre y de la mujer según el proyecto
del Creador.

Intención Misional: Para que la bús-
queda de Dios y la sed de verdad lleven a
los seres humanos al encuentro con el
Señor.

* ENERO. Intención General: Para
que el esfuerzo por hacer realidad la plena
comunión de los cristianos acrezca la
reconciliación y la paz entre todos los
pueblos de la tierra.

Intención Misional: Para que los
cristianos acojan con respeto y caridad a
los emigrantes reconociendo en ellos la
imagen de Dios.


