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Hospitalidad de Nuestra Señora de
Archidiócesis de Valladolid

Lourdes

El próximo 25 de marzo...
En la última Junta Diocesana de la
Hospitalidad nos planteamos en qué
fecha nosotros –como Hospitalidad–
podríamos honrar a nuestra Madre de
Lourdes, porque así como en otras diócesis no tienen inconveniente alguno, en
Valladolid sí que existen varios. ¿Cuáles
son…?
1. Que ya desde tiempos muy lejanos
en la parroquia de S. Ildefonso de esta
ciudad de Valladolid existe la costumbre
de celebrar una novena anterior a la fiesta del 11 de febrero, y a la cual es invitada
la Hospitalidad.
2. Que el día 11 es el Día del Enfermo
y, desde antes de existir la Hospitalidad en
la diócesis, el Secretariado Diocesano de
Pastoral de la Salud celebra su fiesta.
3. Que el día 16 de febrero, fiesta de
Santa Bernardita Soubirous, hay años que
cae en tiempo en Cuaresma y la liturgia
impide celebrar la misa con el formulario
de la Virgen.
Ante todo lo expuesto, después de
pedir luz al Espíritu Santo, alguien de la
Junta Diocesana opinó que una muy
buena fecha podría ser el 25 de marzo, aniversario de la 16ª aparición de la Santísima Virgen a Santa Bernardita, en la cual
le manifestó que Ella es “La Inmaculada

Concepción”. Esta propuesta fue aceptada,
incluyendo la celebración de la fiesta con
un triduo preparatorio y un Rosario con
antorchas el mismo día 25.
Porque es interesante conocer lo que
ocurrió tal día, 25 de marzo de 1858, a
continuación transcribo lo que el Tribunal
de la diócesis de Tarbes, formado por el
Vicario General, el Arcediano y siete
Canónigos del Cabildo Catedralicio, redactó y firmó después de haber escuchado el testimonio de la niña Bernardita:
“El día de la aparición, ocurrieron unos
acontecimientos particulares que no han de ser
omitidos.
Durante las apariciones precedentes, Bernadette, obedeciendo a las recomendaciones hechas,
le preguntó varias veces a la aparición quién era.
Pero tuvo solamente una sonrisa
graciosa como toda
respuesta; esta vez
la muchacha le
realiza la misma
pregunta con una
insistencia particular.
La aparición
constantemente en
la actitud que se

ve en la medalla milagrosa, excepto cuando hacía
correr los granos de su rosario entre las manos,
junta las manos ante el pecho, eleva los ojos al
cielo y formula claramente esta respuesta: Yo
soy la Inmaculada Concepción.
Bernadette ha declarado que nunca había
oído hablar de la Inmaculada Concepción y que
no entendía en absoluto esas palabras que nunca
olvidará; antes de desaparecer, la visión le dijo a
la muchacha con una indecible bondad que no le

prometía la felicidad en este mundo, pero sí en el
otro, y le dio también tres secretos personales con
la orden de no revelarlos a nadie.
Quede, por tanto, bien claro que a partir de este año 2006 nuestra fiesta de la
Hospitalidad la celebraremos el 25 de
marzo, según se anunciará oportunamente.
Jesús Hernández Sahagún,
Consiliario de la Hospitalidad

Los 66 milagros de Lourdes

14. AMÉLIE CHAGNON
SABIENDO QUE VA A LOURDES, EL MÉDICO RETRASA LA OPERACIÓN
NACE EN 1874 EN POITIERS. CURACIÓN: EL 21-8-1891.
SERÁ RELIGIOSA DEL SAGRADO CORAZÓN EN BÉLGICA.
MILAGRO RECONOCIDO EL 8-9-1910, POR MONS. CHARLES G.WALRAVENS, OBISPO DE TOURNAI.
Amélie tiene 13 años cuando comienza a tener molestias en una rodilla. A esta
edad, los dolores, son con frecuencia
achacados al crecimiento. Pero Amélie
sufre demasiado. Yen efecto, es la tuberculosis que acecha y se extiende después
hasta el pie.
Un hermoso día de agosto de 1891,
ella anuncia a uno de sus médicos su

intención de ir de peregrinación a Lourdes. El doctor acepta retrasar la intervención quirúrgica prevista pero ¡ ya no hace
falta! A su regreso, Amélie no necesita ya
cuidados y menos todavía una operación:
su enfermedad está curada sin dejar
secuelas. Se encuentra libre y se siente
revivir. Cada movimiento antes doloroso
es como un desquite sobre el sufrimiento.

Tesorería - Diciembre
Donativos: Serafín Álvarez, 10 €; Lola
Colecta misa: 25,18 €.
Reygal, 50 €; Purificación Martínez, 14 €;
Alfonso Martínez, 30 €; Celsa Pérez, 20 €;
Avelina y Pepita, Tesoreras
Carmen Fernández, 10 €; Eugenia Lanero, 20 €; Vicenta Gutiérrez, 10 €; Pilar
Se recuerda a los interesados en realiGarcía, 20 €; Matilde Romero, 10 €; zar donativos, que pueden hacerlo en esta
Esperanza González, 10 €; Bienvenida, 10 cuenta de la Caja Rural del Duero: 3083€; Anónimos, 10, 5 €.
0100-12-1080830126.

Una luz que ilumina la vida
Lourdes es ante todo y sobre todo la
Gruta. El que llega por primera vez la
busca. El peregrino habitual se dirige a
ella nada más llegar.
Resulta extraño hablar de la luz en
este lugar, puesto que la Gruta está siempre en la penumbra. El sol no entra en ella
ni siquiera el 21 de junio a mediodía.
También en la antigua cárcel, donde vivía
Bernardita en la época de las apariciones,
la luz era bien escasa.
Pero en esta oscuridad de la Gruta,
Bernardita vio un resplandor, y en medio
de ese resplandor, a una joven muy bella,
luminosamente bella. No es sorprendente
que María sea bella puesto que es “la
Inmaculada Concepción”. Nunca ni en modo
alguno fue tocada por el pecado. Es completamente a imagen y semejanza de
Dios; y, como dice San Juan, “Dios es luz
sin tiniebla alguna” (1Jn 1, 5)
Cuando Bernardita iba a la Gruta, llevaba casi siempre una vela: lo podrán ver
en el vídeo de este año. Pero la luz de su
rostro provenía de otra parte: al mirar a
María, reflejaba, a su vez, la suave luz de
la Señora.

El árbol de velas que
arden delante de la Gruta
nos recuerda la presencia
de Bernardita. Esas velas
nos dicen que, a pesar de
todas las desdichas del
mundo, podemos y debemos “creer en la
luz”, según la invitación de Jesús (Jn 12,
36). Dentro de la Gruta brota una fuente,
fresca y luminosa. El “camino del agua”, al
otro lado del Gave, es un camino de luz
repartido en nueve etapas.
Muchas personas pasan por la Gruta.
Por lo general, tocan o besan la roca. Al
salir de la Gruta, la claridad de sus rostros
contrasta con los tintes sombríos de la
roca. La Gruta es un lugar de silencio; sin
palabras que expliquen o aconsejen. ¡Pero
cuántos millones de hombres y mujeres,
desde hace casi 150 años, han recibido en
ese silencio una luz que iluminó su vida!
Jacques Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes

Extracto del tema pastoral 2006 del Santuario
http://www.lourdes-france.org/index.php?
goto_centre=ru&contexte=es
&id=1346&id_rubrique=1346

Intenciones del Papa
* ENERO. Intención General: Para
que el esfuerzo por hacer realidad la plena
comunión de los cristianos favorezca 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.

* FEBRERO. 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 búsqueda de Dios y la sed de verdad lleven a
los seres humanos al encuentro con el
Señor.

Agenda
ORACIÓN Y FORMACIÓN
El próximo sábado 28 celebraremos
estos actos con el siguiente horario:
18:20 Exposición del Santísimo
Sacramento de la Eucaristía. Contemplación y rezo del Santo Rosario.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Santísima Virgen.
19:35 Exposición del documental
fotográfico recogido por el diácono y
hospitalario Eloy Fraile Herrera en el Encuentro Regional de Hospitalidades celebrado en Urueña, Villagarcía de Campos
y La Santa Espina el 5 de noviembre.

VISITA A LA RESIDENCIA
“CARDENAL MARCELO”
El próximo sábado 4 de febrero, a
partir de las 17 horas, conviviremos con
las personas de la tercera edad alllí residentes, y después de la participación en la
Eucaristía, actuarán diversas personas en
el salón de actos de la Residencia.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)
Teléfono 983 20 20 22

Enero. Viernes 13 al Domingo 15: “Año
nuevo, corazón nuevo”. Viernes 27 al Domingo
NOVENA A
29: “Orar para vivir”.
Febrero: Viernes 10 al Domingo 12:
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
“Seguidores de Jesús”. Viernes 17 al Domingo
En la Iglesia parroquial de San Ilde19: “La verdad os hara libres”. Viernes 24 al
fonso de esta ciudad se celebrará la noveDomingo 26: “Caminar hacia la luz”.
na y la fiesta con el siguiente horario:
Si publicamos estas fechas es porque

juzgamos que es muy importante para

VIERNES 3 AL SÁBADO 11 DE FEBRERO nuestra vida cristiana practicar anualmente
19:30 Rezo del Santo Rosario.
los ejercicios espirituales. Evitemos la igno20:00 Celebración del Sacrificio Euca- rancia religiosa, madre de tantos males.
rístico o Santa Misa.

Edita: Hospitalidad de
SÁBADO 11 DE FEBRERO
Nuestra Señora de Lourdes.
Se celebrará el Santo Rosario por las Calle Simón Aranda, 13 2º (47002).
calles, con antorchas.
983 300 414.

La Hospitalidad ha sido invitada a par- Maqueta: José Emilio Mori Recio,
ticipar, como en años anteriores.
Administrador informático del Arzobispado
El Boletín puede consultarse en Internet:
www.archivalladolid.org.
Peregrinación 2006
En el próximo número se darán a
conocer datos concretos sobre el Hospital, actos programados y hoteles.

