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Mensaje del Arzobispo para la Peregrinación

El mes de julio se acerca y el Santuario
de Lourdes ya es una invitación que nos
hace la Hospitalidad para peregrinar hasta
allí los días 22 al 25. Es una buena invi-
tación, que muchos enfermos esperan
con ilusión. Yo también os invito: enfer-
mos, hospitalarios y peregrinos; cada año
es una ocasión nueva de vivir esta expe-
riencia eclesial, de oración junto a nues-
tra Señora, de cercanía entre nosotros y
siempre de esperanza.

El Obispo de Tarbes-Lourdes nos
propone un tema para vivir, este año,
mejor la peregrinación. Es interesante,
porque se nos invita a tener encendidas
las lámparas, algo que materialmente
hacemos muchas veces en Lourdes, pero
que tiene también un significado para la
vida cristiana de los que allí vamos pere-
grinando.

Luz y lámparas son necesarias para
nosotros, los hombres y mujeres. La luz
permite ver y conocer, hacer la vida más
bella y sirve además para nuestra vida
interior, pues se trata, en realidad, de
tener ceñida la cintura y encendidas las
lámparas aguardando a que venga el
Señor y abrirle, apenas venga y llame.

Es el Señor el que nos da la lámpara,
que es su Palabra, para nuestros pasos. La
luz de Cristo es lo más grande de la Pas-
cua, que recibimos de Cristo. Por esa luz,
nosotros somos luz del mundo, algo que
nuestra sociedad necesita, pues es la vida
repleta de fe. Dios, que es luz inaccesible,
nos permite esperarle con nuestras luces,
para hacer la gran fiesta del cielo, que se
anticipa en la celebración cristiana, sobre
todo de la Eucaristía. No queramos las
tinieblas. Preparad así vuestra peregrina-
ción. Os esperamos.

† Braulio Rodríguez Plaza,
arzobispo de Valladolid 



Desde la cuarta aparición, Bernar-
dita, al llegar todas las mañanas, encendía
una vela y la sostenía con la mano izquier-
da, en tanto que la Virgen se mostraba.
Una señora del pueblo fue la primera que
le prestó una vela; pronto sus tías le die-
ron a su vez la vela de congregantes. Un
día, al final de su éxtasis, Bernardita se
levantó, todavía pálida y radiante, se acer-
có a su tía más joven (Lucile Castérot),
que ese día la acompañaba, y le dijo:
“¿quiere darme su vela para que la deje en la
Gruta?” “Sí, sí, tómala y ve a dejarla si quie-
res”. La niña se dirigió hacia el fondo de la
Gruta, enterró la extremidad de la vela
apoyándola en la roca y la dejó encendi-
da; después volvió a su sitio. Por el cami-

no, después de la aparición, su tía le pre-
guntó: “¿por qué me has pedido que te diera mi
vela y por que la has dejado allí?” “La visión me
ha preguntado si quería dejarla encendida en la
Gruta cuando me marchara y como era de usted,
no podía hacerlo sin su permiso”. Algunas per-
sonas también habían depositado allí sus
velas. La Madre de Dios quería hacerle
saber que le agradaría el homenaje cari-
ñoso de esos miles de velas que, para glo-
rificarla, iluminan ahora constantemente
la roca de las Apariciones.

(Extracto de “Petite Histoire de Nôtre-
Dame de Lourdes”, por sus primeros capellanes,
los padres Sempé y Duboé, 1931 - Publicado en
Lourdes Magazine, n. 138, Oct-Nov 2005, p.
12).

Bernardita coloca una vela en la Gruta

Una vez depositadas en un quemador,
las velas arden durante un tiempo que
oscila entre dos y tres horas; éste es el
tiempo necesario, en general, para que
velas de 200 a 500 gramos se consuman
enteramente. Aunque las velas no se ha-
yan consumido totalmente, se hace un
haz con todas ellas. “Un feutier no apagará
nunca una vela encendida en un quemador”,
precisa André Véci (foto), responsable de
estos trabajadores. Si los quemadores es-
tán completos, los feutiers bloquean su
acceso e invitan a los peregrinos a encen-
der su vela, decir su intención y enseguida
apagarla (es el peregrino el que hace este
gesto, puesto que un feutier ¡no apaga
nunca una vela encendida!) antes de colo-
carla en un carro. El carro lleno de velas
se lleva a una sala de reservas a la espera
de que se vacíen los quemadores. Pero la

oleada de velas es tan grande durante el
verano, que esas velas reservadas serán
quemadas más tarde, durante el otoño y el
invierno. “En algunos días de gran afluencia de
peregrinos, pueden llegar a reservarse entre dos y
tres toneladas de velas, todas las depositadas en el
carro, sea en la Gruta delante del candelabro o
delante de los quemadores, arderán tarde o tem-
prano”, insiste André Véci. Todos los
años, alrededor de 250 toneladas de velas
se queman "en diferido".

(Lourdes Magazine, n. 138, Oct-Nov
2005, p. 40).

¿En qué se convierten nuestras velas?



El pasado 3 de junio reali-
zamos la Romería mariana
anunciada en el boletín ante-
rior. En el autocar, la Presi-
denta, después del saludo, ini-
ció la consideración y el rezo
de los misterios del Santo
Rosario. Visitamos la Villa Ro-
mana de Almenara y Puras,
que nos ofreció situarnos en el
ambiente agrícola pre-cristiano
de nuestra tierra. Ya en
Olmedo, admiramos la Casa
del Caballero y nos sentimos
muy acompañados por el párroco D. José
María Gordo, sobre todo en sus explica-
ciones de la iglesia parroquial.

Después de comer en el restaurante El
Puente, nos dirigimos a la ermita de
Nuestra Señora de Sacedón (foto), en
Pedrajas de San Esteban, donde participa-
mos en la Santa Misa predicada y cantada.

Jesús, el hijo de nuestra Secretaria, partici-
pó en la lectura de la liturgia de la Palabra.
A continuación, hasta las 8 de la tarde,
disfrutamos en medio del ambiente fes-
tivo de tantos lugareños como allí esta-
ban, con las distracciones que nosotros
llevamos.

J. Centeno

Romería mariana

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* JUNIO. Intención General: Para que

las familias cristianas acojan con amor a todo
niño que venga a la existencia y rodeen de afecto
a los enfermos y ancianos necesitados de cuidados
y atenciones.

Intención Misional: Para que los
Pastores y los fieles cristianos consideren el diálo-
go interreligioso y la obra de inculturación del
evangelio como un servicio diario para contribuir
a la causa de la evangelización de los Pueblos.

Conferencia Episcopal Española:
Para que cuantos nos alimentamos con el Cuerpo
eucarístico de Cristo correspondamos amando
efectivamente a los demás como Él nos amó.

* JULIO. Intención General: Para que
los encarcelados, sobre todo los jóvenes, reciban el
debido apoyo por parte de la sociedad a fin de
poder recuperar el sentido de la propia existencia.

Intención Misional: Para que en la tie-
rras de misión, los varios grupos étnicos y religio-
sos vivan en paz y construyan juntos una sociedad
inspirada en los valores humanos y espirituales.

Conferencia Episcopal Española:
Para que conductores y peatones sean conscientes
de la propia responsabilidad en el tráfico de nues-
tras carreteras y calles.

Foto tomada de
www.pedrajas.net
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ORACIÓN Y FORMACIÓN

Según ya se informó, el próximo vier-
nes 30 celebraremos esta actividad con la
participación del neo-sacerdote y hospita-
lario Eloy Fraile Herrera, en la iglesia de
los Sagrados Corazones (RR. Salesas),
calle Juan Mambrilla, 33, con este horario:

18:20 Exposición del Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. Contemplación y
rezo del Santo Rosario.

19:00 Santa Misa, presidida y predica-
da por Eloy. Salve y veneración de la
Medalla de la Santísima Virgen.

19:35 Reunión en la Sala adjunta a la
iglesia. Entrega del regalo de la Hospita-

lidad a Eloy. Exposición del reportaje de
su ordenación sacerdotal y Primera Misa.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)

983 20 20 22

Del Domingo 16 al Sábado 22 de Julio:
“Encontrar la paz en el sufrimiento”.

Del Domingo 23 al Domingo 30 de Julio:
“Venid a mí y yo os aliviaré”.

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 Mayo: Viaje a Cuéllar,
185,35 €; Anónimos, 10, 5, 10 €.

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

Las Tesoreras

Agenda

Tesorería

XVII Peregrinación - Del 22 al 25 de julio
1. El pasado día 19 han comenzado

las inscripciones; ya se han distribuido los
carteles anunciadores y demás propagan-
da. Los trípticos que se reparten en el
momento de la inscripción, previa entre-
ga del recibo de la Caja Rural, deben guar-
darse para los días de la Peregrinación.

Los precios son:
Enfermos, 170 €
Hospitalarios, 170 €

Peregrinos, 200 €.
(Incluyen 4 días de pensión completa,

excepto el desayuno del día de salida).
El importe se debe ingresar en la

cuenta núm. 3083-0100-12-1080830126
de Caja Rural del Duero. Para más infor-
mación, llamar a Rosa, tlf. 629 814 547, o
a Mary, tlf. 630 164 121.

La Junta Directiva


