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“Tened encendidas las lámparas”

1. Durante la revolución francesa un
tal Larevellière-Lepeaux —uno de los
jefes de una nueva religión, la teofilantropía,
que únicamente duró seis años—, se que-
jaba al apóstata de la religión católica,
Tayllerand, sobre los pocos adictos que
tal religión nueva había atraído. El astuto
Tayllerand le respondió: “No los tendrás en
abundancia mientras no hagas que te crucifiquen
un viernes, te entierren el sábado y resucites el
domingo”. Ciertamente que la anécdota
tiene una fuerte enseñanza sobre la efica-
cia de la Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo.

2. Jesús de Nazaret, como enseñan los
cuatro evangelios, fue llevado a la muerte
más ignominiosa, a la cual condenaba el
Imperio Romano, por odio y envidia de
sus enemigos del Sanedrín, por la traición
de Judas, al venderle por treinta monedas.

El viernes por la tarde fue enterrado
en un sepulcro nuevo propiedad de José
de Arimatea, sepulcro que fue sellado por
los sanedritas e incluso, por mandato de
Pilato, fue custodiado por guardias, para
tener la seguridad de que no fuese robado
el cadáver.

En la madrugada del primer día de la
semana —hoy llamado domingo— se
produjo la resurrección: el Espíritu Santo
hace que alma y cuerpo de Jesús vuelvan
a unirse para comenzar una nueva vida
gloriosa e inmortal. Por esta razón Jesús
resucitado es soberanamente libre de apa-
recer a sus discípulos donde quiere y bajo
diversas apariencias. “Su cuerpo resucitado es
el mismo que fue crucificado, y lleva las huellas de
su Pasión, pero ahora participa ya de la vida
divina en las propiedades de un cuerpo glorioso”
(Compendio del Catecismo de la Iglesia



Nuestro buen hospitalario, el diácono
Eloy, nos ha pasado esta invitación:

“Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da
su vida por las ovejas...” (Jn 10,11)

Eloy Fraile Herrera
Juan Pablo Hervada Puerta

Nos llena de alegría comunicaros que el
domingo 7 de mayo seremos ordenados presbíteros
en la S. I. Catedral Metropolitana de Valladolid
a las 6 de la tatrde por nuestro Arzobispo D.
Braulio Rodríguez Plaza.

Eloy Fraile Herrera: Primera Eucaris-
tía Solemne el sábado 13 de mayo a las 6 de la
tarde en la parroquia de San Miguel (Plaza
Mayor) de la localidad de Cuéllar (Segovia).

Juan Pablo Hervada Puerta: Primera
Eucaristía Solemne el domingo 14 de mayo a las
6 de la tarde en la parroquia de Santa María la
Mayor de la localidad de Torrelobatón.

Nos gustaría que nos acompañáseis con vues-
tra presencia y oración.

La Hospitalidad pone un autocar para
los que deseen participar en la Primera
Eucaristía de Eloy, que, como dice la invi-
tación, se celebrará en Cuellar, el día 13 de
mayo. Partirá de la Plaza del Colegio de
Santa Cruz, frente al Colegio de San José,
a las 16:30 horas. Quienes deseen ir pue-
den comunicárselo a Rosa (teléfono móvil
629 814 547) o a Mary (teléfono móvil
630 164 121). El viaje es gratuito.

Ordenaciones sacerdotales

XVII Peregrinación diocesana a Lourdes
Sábado 22 al martes 25 de julio de 2006

En el próximo número, de mayo de 2006,
adelantaremos nuevas noticias sobre la peregrinación: horarios, precios, etc.

Católica, nº 129).
3. En la Vigilia Pascual, el símbolo o

representación de Jesús resucitado es un
cirio encendido, y quienes participamos
encendemos nuestras lámparas en su luz.
Es todo un significado elocuente: así co-
mo Jesús venció con su resurrección glo-
riosa a la muerte, al pecado y al maligno,
que son tinieblas, —“Dios es Luz sin tinie-
bla alguna”— así nosotros debemos vivir
iluminados por él, que se proclamó y fue
“luz del mundo” por ser “el Camino, la
Verdad y la Vida”, para vencer ahora al
pecado y al maligno, mediante la oración,
el sacrificio, el ejemplo de vida y la recep-
ción de los sacramentos de la reconcilia-
ción o confesión y la eucaristía.

4. Este año 2006, el lema de las pere-
grinaciones a Lourdes tiene mucho que
ver con la resurrección de Cristo. Las
velas encendidas —y por toneladas— son
empleadas ante la Gruta y en las proce-
siones, sobre todo, la Mariana. El lema  de
este año procede de las siguientes pala-
bras de Jesús en el evangelio de S. Lucas:

“Tened ceñida la cintura y encendidas las
lámparas. Vosotros estad como los que aguardan
a que su señor vuelva de la boda, para abrirle,
apenas venga y llame. Dichosos los criados a
quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela: os
aseguro que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa
y los irá sirviendo”. (Lc 12,35-37).

Jesús Hernández Sahagún



Han encendido una vela en los quema-
dores cercanos a la Gruta de las aparicio-
nes. ¿Qué sentido le dan al gesto que aca-
ban de hacer?

“Esta vela me ayuda a rezar, pues me apor-
ta el ambiente apacible y seguro necesario a la
oración”.  Vincent.

“Poner una vela no es una cuestión de canti-
dad, ni de superstición, sino de intensidad y sen-
tido. Esta vela es el signo de la oración que desea
perdurar ante Dios en este Santuario. Hago
arder una vela diciendo a Dios: quisiera ser como
esta llama, arder de Tu fuego que es la caridad.

Hazme semejante a esta llama para que yo sea
también el fuego ardiente que lleva Tu luz”.
Frédéric.

“Esta vela es mi oración. Lleva la esperan-
za. Cuando se ven todas estas velas que arden en
Lourdes, se piensa que su llama no se extingue
jamás. Aunque la cera se consuma, la llama per-
manece siempre encendida. Y además, las velas
apuntan en dirección al cielo. Indican la grande-
za de Dios”.  Anthony.

(Lourdes Magazine, n. 138,
Octubre-Noviembre 2005, pág. 39)

“ESTA VELA PROLONGA MI ORACIÓN”

“Recordaré mucho tiempo esta frase de Juan
Pablo II ante los jóvenes en Toronto: «¡Voso-
tros sois la luz del mundo!». Reflexionando,
veo que lo que ilumina mi vida, no es nada excep-
cional, sino las pequeñas cosas. ¡No se necesitan
cosas deslumbrantes! Basta la sencillez de lo coti-
diano: la sonrisa del vecino de piso, el amor de los
que me rodean, el rostro de los que Dios pone en
mi camino y a veces son testigos de fe extraordi-
narios, una comida compartida, la oración...
¡Luz en mi camino de Damasco! Y sin darme
cuenta, enciendo otras pequeñas estrellas: cuando
ofrezco una sonrisa al que está triste, consuelo al
amigo abatido, cuido al enfermo, doy testimonio
al que duda... «Encender estrellas» es una her-
mosa misión confiada por el Señor, ¡Luz para los
demás! Y si sumo las lucecitas que encuentro y las
que yo enciendo, ¡son muchas las luces en mi vida!
Pero importa saber de qué luces se trata. No son
como las de los escaparttes de las tiendas, las de
las calles en Navidad o las de los fuegos artificia-
les. Esas son efímeras. Sí, es la Luz como un

signo de la presencia continua de Dios en el cen-
tro de mi vida. ¡Una Luz que dura, que no se
apaga!, aunque a veces las tinieblas oscurezcan lo
cotidiano. Porque mi corazón confía y está lleno
de esperanza. «¿No ardía nuestro corazón?»
decían los discípulos de Emaús... Señor, ven a
iluminar mi camino, mi vida, para que siempre
sepa reconocer tu presencia en el otro, y que a tra-
vés mío, irradie tu amor”.  Sabrina Bertaux.

(Lourdes Magazine, n. 138,
Octubre-Noviembre 2005, pág. 41)

“¡VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO!”

Testimonios



* ABRIL. Intención General: Para que
se respeten los derechos individuales, sociales y
políticos de la mujer en todas las naciones.

Intención Misional: Para que en China
la Iglesia pueda cumplir con serenidad y plena
libertad su misión evangelizadora.

Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los bautizados unan sus oraciones
por el aumento de las vocaciones a la vida sacer-
dotal, religiosa y consagrada.

* MAYO. Intención General: Para que
la riqueza de dones que el Espíritu dispensa a la

Iglesia contribuya al crecimiento de la paz y la
justicia en el mundo.

Intención Misional: Para que en los
países de misión, los responsables de las Insti-
tuciones públicas promuevan y defiendan con leyes
oportunas la vida humana desde la concepción
hasta su término natural

Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los miembros del Pueblo de Dios
sientan su corresponsabilidad en la vida de la
Iglesia y por el mundo del trabajo.

Edita: Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes.
Simón Aranda, 13  2º  983 300 414.

Maqueta: José Emilio Mori Recio,
Administrador informático del Arzobispado
El Boletín puede consultarse en Internet:
www.archivalladolid.org.

ORACIÓN Y FORMACIÓN

La celebraremos en la iglesia de los
Sagrados Corazones de las MM. Salesas,
calle Juan Mambrilla, 33, de Valladolid, el
próximo 29 de abril, último sábado del
mes, con el siguiente horario:

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

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

19:35 Reunión en la sala adjunta a la
iglesia para dialogar con la Presidenta.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)
983 20 20 22

Abril-Mayo. Viernes 28 al Lunes 1: “No
tienen vino” (Para novios y matrimonios).

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

Donativos en Marzo: M.ª José Vecino, 10
€; Salustiana Peinador, 10 €; Raquel
Garabito, 10 €; Ana Pura, 10 €; Elena
Pura, 10 €; Vicenta, 20 €; Anónimo, 8 €.

Colecta misas: Día 23: 23,28 €. Día 24:
26,52 €. Día 25: 38,30 €.

Donativo anónimo: Dos cajas de pastas para
la reunión posterior a los actos del día de nuestra
fiesta (25 de marzo) en la iglesia de las Salesas.

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

Las Tesoreras

Agenda

Intenciones del Santo Padre y la CEE

Tesorería


