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Agradecimiento a S. S. Benedicto XVI

Santo Padre: Muchísimas gracias por esta su primera Carta Encíclica, que titulada “Dios es amor”, nos muestra la palabra “amor” en sus diversas dimensiones,
con el fin de que se comprenda el verdadero sentido que contiene: el Amor que
Dios tiene a la persona humana creada a imagen y semejanza suya, y el amor que
la persona humana debe tener a sus semejantes, como camino para amar a Dios.

Mis ojos, ¿curados en Lourdes?
PEREGRINACIÓN DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2005
Había notado ciertas molestias en los
ojos, y mi médico de cabecera me aconsejó que me graduara la vista en una óptica;
esto fue en el verano de 2004. Así lo hice,
pero en la óptica me dijeron que no podían hacer nada, que me viera un oftalmólogo. Las molestias se caracterizaban por
dolores en los ojos y no ver con claridad.
Cuando visité al oftalmólogo, el diagnóstico fue “degeneración macular”. Esta enfermedad se había dado de forma precoz, y
debía seguir haciéndome revisiones
periódicas para ver su evolución.
En julio de 2005, de camino a
Lourdes, pensé mucho en ello. Una vez
allí, me fui a la Gruta. ¿Cómo le conté a la
Virgen mi situación...? Recuerdo que hasta lloré y le dije: “Madre mía, sólo te pido que
acepte esto que me pasa”. A continuación me
lavé los ojos con abundante agua de la
Gruta.

Cuando no habría pasado ni una hora,
al entrar en la capilla llamada de San José,
donde se celebraba la Santa Misa de inauguración de la peregrinación, ¡qué claridad noté! ¡qué bien tenía los ojos! ¿qué
me pasaba?
Al regresar de la peregrinación, todos
los planes que habíamos programado en
casa, incluso una consulta pedida a un
oftalmólogo de prestigio nacional, los
suspendí, porque veía tan bien que no la
necesitaba.
Poco tiempo después, cuando me
tocaba hacer la revisión periódica con el
oculista que me llevaba el caso, fui y el
diagnóstico ha sido que la degeneración
macular no la padezco y que mi visión es
normal; no tengo que volver a la consulta.
¡Muchas gracias, Madre!
Una peregrina de 2005

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* FEBRERO. Intención General: Para
que la Comunidad Internacional sea cada
vez más consciente del deber urgente de
poner fin al tráfico de seres humanos.
Intención Misional: Para que en las
Misiones, los laicos capten la necesidad de
servir a su país con mayor dedicación,
también en la vida política y social.
Conferencia Episcopal Española:
Para que todos presten su ayuda a la solución de los problemas del hambre y del
subdesarrollo, causados en muchas ocasiones por la violencia y la guerra.

* MARZO. Intención General: Para
que los jóvenes, que están a la búsqueda
del sentido de la vida, sean comprendidos,
respetados y acompañados con paciencia
y amor.
Intención Misional: Para que crezca
en la Iglesia entera aquella conciencia
misionera, común a todos, capaz de
fomentar la colaboración y el intercambio
entre los agentes misioneros.
C. E. Española: Para que la Iglesia
en España siga prestando a las Iglesias en
Hispanoamérica su ayuda, tanto en personas como en recursos materiales.

Actividades de las últimas semanas
VISITA A LA RESIDENCIA
“CARDENAL MARCELO”
Como anunciamos en el boletín anterior, el pasado día 4 disfrutamos de unas
horas con los residentes de “Cardenal
Marcelo”. A las 5 de la tarde celebramos
la Santa Misa y acto seguido la fiesta, dirigida magníficamente por Mary Hoces,
Vocal de animación de la Hospitalidad.
Intervino en ella el pequeño hospitalario Jesús, hijo de Rosa M.ª Torres,
Secretaria de la Hospitalidad, contando
chistes, y Santos, con sus canciones de
Zarzuela, haciendo intervenir a todos los
asistentes, pues se utilizó el cancionero
editado por él y Jesús M.ª.
Momentos muy emotivos fueron los
dedicados a la rifa de cuarenta regalos. Al
final, la presidenta obsequió con pastas y
otros dulces acompañados de bebidas.

FIESTA DE
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
El Secretariado diocesano de Pastoral
de la Salud celebró el pasado sábado 11 la
Jornada Mundial del Enfermo en la Residencia Asistida de La Rubia con una
Concelebración Eucarística presidida por
D. Braulio a las 17:30 horas.

Por su parte, la Parroquia de San
Ildefonso, como ya se anunció en el
Boletín anterior, celebró la festividad de
Nuestra Señora de Lourdes con los actos
ya anunciados anteriormente.
En ambos acontecimientos ha participado la Hospitalidad.

AGRADECIMIENTO
El pasado 28 de enero Eloy Fraile,
diácono y hospitalario, después de la
Santa Misa mensual, nos recreó con una
estupenda exposición de fotografías de
la peregrinación de 2004 y del Encuentro
Regional de Hospitalidades celebrado en
Urueña, Villagarcía de Campos y La Santa
Espina el pasado 5 de noviembre.
Al mismo tiempo nos comunicó que
D. Braulio le conferirá el Sagrado Orden
del Presbiterado el domingo de “El
Buen Pastor” (el próximo 7 de mayo).
Celebrará su Primera Misa Solemne el día
13 siguiente, fiesta de N.ª S.ª de Fátima,
en su pueblo natal: Cuéllar (Segovia).
Nos pidió encarecidamente que, además de participar en esos acontecimientos, rezásemos mucho por él, que es lo
más importante, para que sea una sacerdote según el Corazón de Jesús.
Jorge Centeno

XV Peregrinación diocesana a Fátima
visitando Guarda y Santarem
ORGANIZADA POR EL APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA DE VALLADOLID

Viernes 21 al domingo 23 de abril de 2006
Está ya abierto el plazo de inscripción, los lunes y jueves, de 5:30 a 7 de la tarde,
en el Monasterio de la Visitación (Juan Mambrilla, 33). Precio: 108 € por persona
(76 € los niños menores de 10 años), incluyendo dos días de pensión completa.

Agenda
PEREGRINACIÓN 2006

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 Información por la Presidenta
de la Hospitalidad sobre nuestra fiesta del
día 25 de marzo y otros asuntos.

• En cuanto al Hospital, tenemos
reservadas 110 camas en la 2ª planta,
denominada Santa Clara.
• En el Hotel, hemos reservado también 100 habitaciones, con posibilidad
de más, según las inscripciones.
• Los cultos se celebrarán en los misEJERCICIOS ESPIRITUALES
mos lugares y horarios que en 2005.
Pero todo esto será solamente como el Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)
Teléfono 983 20 20 22
“andamiaje” de la Peregrinación. Lo más
importante es que todos los días pidaFebrero: Viernes 17 al Domingo 19: “La
mos a nuestra Madre –¿con un Ave Ma- verdad os hara libres”. Viernes 24 al Domingo
ría?– por los frutos espirituales y materia- 26: “Caminar hacia la luz”.
les de la Peregrinación.
Marzo. Viernes 3 al Domingo 5: “Tiempo
de conversión”. Viernes 17 al Domingo 19:
ORACIÓN Y FORMACIÓN
“Testigos de Jesús en el mundo”. Viernes 24 al
Este mes la realizaremos el próximo Domingo 26: “Gracias por la vida”.
sábado 25, como en meses anteriores, en
la iglesia de los Sagrados Corazones, calle
Juan Mambrilla, 33, con el horario:
18:20 Exposición del Santísimo

Tesorería - Enero
Donativos: Familia Hernanz Morán, 20
€; Concepción y Rosario Maura Morán,
30 €; Conchi Miguel, 20 €; Asunción
Altable, 20 €; Petri y Matilde, 20 €; M.ª
Jesús y Teresa, 40 €; Carmen y Pilar, 22 €;
Eusebio Poncela, 25 €; Julio Parrado, 10
€; Margarita Sancho, 10 €; Sotero
Villalba, 10 €; Anónimo, 10 €.
Colecta misa día 28: 25,35 €.
Las Tesoreras

Cuenta para donativos en Caja Rural
del Duero: 3083-0100-12-1080830126.

Si publicamos estas fechas es porque
juzgamos que es muy importante para
nuestra vida cristiana practicar anualmente
los ejercicios espirituales. Evitemos la ignorancia religiosa, madre de tantos males.

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.

