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XVII Peregrinación Diocesana a Lourdes

Un año más, hospitalarios, peregrinos
y enfermos pudimos encontrarnos en
Lourdes, ese lugar tan lleno de la presen-
cia de María y de su gracia, para ofrecer
con nuestra peregrinación lo mejor de
nosotros y de nuestras vidas. Esta peregri-
nación la hicimos del 22 al 25 de julio con
el lema Tened encendidas las lámparas, y
transcurrió con un ambiente grato, alegre,
sencillo y sobre todo de una gran familia-
ridad entre todos.

A pesar de nuestra breve estancia en
Lourdes, las actividades fueron muchas.
Salimos temprano de Valladolid y de
camino pudimos compartir una comida

de fraternidad muy entrañable con nues-
tros hermanos de la hospitalidad de San
Sebastián, que nos recibieron estupenda-
mente; desde aquí les agradecemos su cer-
canía y apoyo para que nuestra peregrina-
ción saliera adelante de la mejor manera.
Una vez en Lourdes, después de alojar-
nos, las actividades fueron muchas e
intensas. El lugar central lo tuvo siempre
la Santa Misa que cada día celebramos en
un sitio distinto: el sábado en la capilla de
San José, el domingo nos unimos a todas
las demás personas venidas de otros paí-
ses en la Misa Internacional, el lunes
degustamos las delicias de Nuestra Madre



Los 66 milagros de Lourdes

Decididamente, el 21 de agosto de
1891 permanecerá en los anales de
Lourdes como un día fausto, con dos
curaciones: la de Amélie Chagnon (Boletín
n. 77, Enero 2006) y la de Clémentine
Trouvé. Sus enfermedades y sus lesiones
son prácticamente las mismas: osteopo-
rosis tuberculosa del calcáneo derecho.
El médico que había establecido el certifi-
cado del viaje de Clémentine, el 11 de
junio de 1891, consideraba que esta enfer-
ma debía someterse a una operación

radical lo más pronto posible...o bien, a
un tratamiento a largo plazo. El mismo
médico que la volverá a ver después de su
curación en las piscinas el 21 de agosto,
certificará “que presenta los estigmas cicatriza-
dos” de su anterior enfermedad, de la que
“ella se encuentra actualmente curada”. Más
tarde, será Hermanita de la Asunción con
el nombre de Sor Agnès María. Es esta
Clémentine la que aparece en el Lourdes de
Zola bajo el nombre de Sophie Couteau.

(Lourdes Magazine, núm. 121)

15. CLÉMENTINE TROUVÉ
¡UN DÍA FAUSTO PARA LOURDES!

NACE EN 1878 EN AZAY LE BOULÉ (FRANCIA). CURACIÓN: 21-8-1891

MILAGRO RECONOCIDO EL 6-6-1908, POR MONS. AMETTE, ARZOBISPO DE PARÍS

celebrando la Misa en la gruta, y el último
día pudimos despedirnos celebrando en
uno de los altares exteriores. La procesión
mariana con el rosario de las velas, la pro-
cesión con el Santísimo Sacramento, el
baño en las piscinas, el Via Crucis con los
enfermos por el camino del río y con los
peregrinos por la montaña, las confesio-
nes y los ratos de ocio como la conviven-
cia, marcaron los cuatro días de nuestra
peregrinación. De regreso, en cada uno
de nuestros cinco autocares se notaba
otro ambiente. La ida a Lourdes se
caracterizó por la expectación, todos íba-
mos impacientes por encontrarnos con la
Madre, alegres a su encuentro, como el
niño que perdido busca a su Madre, y una
vez que la encuentra corre a abrazarla y
rompe a llorar en sus brazos por la alegría

de tenerla de nuevo. Yo creo que todos
íbamos así, con esa actitud de niños que
buscan protección, cada uno llevando en
su corazón sus peticiones, necesidades,
agradecimientos, proyectos y con unas
ganas inmensas de ponerlo todo a los pies
de la Inmaculada Concepción. Ojalá la Virgen
de Lourdes haya encendido en estos días
junto a Ella la lámpara de nuestro cora-
zón, para poder ser en medio de este
mundo a veces oscuro, la luz que ilumina
y que guía a otros hacia el camino de la
salvación.

Gracias, María, por ser esa lámpara
que nunca se apaga y por tener siempre el
aceite que necesitamos para rellenar nues-
tra lámpara de cristianos en medio de
nuestro mundo.

Jesús García Gañán



El pasado viernes 15 de este mes de
septiembre, la Junta Diocesana de esta
Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes eligió por unanimidad a Jesús
Olmedo como Vicepresidente y a
Santos Martínez como Vocal segundo
de Animación. Tomarán posesión de sus

cargos en la próxima reunión de la misma
Junta Diocesana.

Pedimos a la Santísima Virgen que les
ayude en la  buena voluntad de cumplir, al
menos, con la misma entrega extraordi-
naria demostrada en su años de hospita-
larios.

Nuevos cargos en la Junta diocesana

Agradecemos a la Dirección de esta
revista mensual de nuestro Arzobispado
el interés que viene demostrando desde
hace unos años por nuestra Hospitalidad,
sobre todo, por los reportajes de los últi-
mos dos meses. Es muy notable el que
aparece en este mes de septiembre, y que
ningún peregrino, enfermo u hospitalario
debería ignorar (ver imágenes).

Porque Iglesia en Valladolid es la revista
de la Diócesis y sus contenidos son no
solo de información, sino también de for-
mación cristiana, debería ser más leída y
difundida. Vale la pena.

“Iglesia en Valladolid”

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* SEPTIEMBRE. Intención General:

Para que cuantos utilizan los medios de comuni-
cación social, lo hagan siempre con conciencia y
responsabilidad.

Intención Misional: Para que en los
territorios de misión, todo el Pueblo de Dios con-
sidere como prioridad personal su formación per-
manente.

Conferencia Episcopal Española:
Para que prestemos una acogida cristiana a los
inmigrantes.

* OCTUBRE. Intención General:
Para que todos los bautizados maduren en la fe
y la manifiesten mediante opciones de vida claras,
coherentes y valientes.

Intención Misional: Para que la cele-
bración de la Jornada Mundial de las Misiones
aumente por doquier el espíritu de animación y
cooperación misioneras.

Conferencia Episcopal Española:
Para que los católicos españoles no olvidemos
nuestra tradición evangelizadora y sigamos pres-
tando a las misiones y los misioneros nuestra ora-
ción, nuestro apoyo y nuestra ayuda económica.

N. 51, Septiembre 2006

Portada

Reportaje fotográfico
sobre la peregrinación
en páginas centrales 
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VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE

El próximo domingo 15 de octubre
saldrá un autocar de la Plaza del Colegio
de Santa Cruz, frente al Colegio de San
José, a las nueve de la mañana , con el fin
de visitar Ciudad Rodrigo y la Exposición
Las Edades del Hombre en la Catedral.

Agradecemos a Jesús María Sánchez
Camino y Santos Martínez su visita de
preparación a Ciudad Rodrigo para con-
seguir que el día transcurra felizmente.

El importe es de 30 € por persona,
incluyendo viaje, desayuno, comida y visi-
tas guiadas. Los interesados en asistir pue-
den llamar a los teléfonos de Rosa M.ª:
983-372901, 629-814547; Avelina, 983-
355542; o Mary, 983-207781, 630-164121.

Lourdes Lozano, Presidenta

ORACIÓN Y FORMACIÓN

La celebraremos, en este mes de sep-
tiembre, el sábado 30, y en octubre, el
sábado 28, 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, 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

Del Jueves 12 al Domingo 15 de Octubre y
del Viernes 27 al Domingo 29 de Octubre.

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 Junio: Julio y Marisa, 20 €;
Marcelina Polo, 20 €; Celsa García, 20 €;
Rosa Carballeda, 20 €; Faustino Ares, 5 €;
María Díez García, 12 €; Martín Benito,
20 €.

Colecta misa día 30: 32,48 €.
Donativos en Julio: Moisés García, 25 €;

María A., 50 €; Alfonso Martínez, 50 €;
Pilar Mata, 6 €; Valoria, 10 €; Eugenia
Sastre, 10 €; Agustina Carnicero, 10 €;
Gregorio Navas, 10 €; Anónimos, 4 y 5 €.

Donaciones para la Peregrinación, en metáli-
co o en especie: Helios, El Corte Inglés (300
€), Autocares Ciriaco (240 €), Coca-Cola,
Banco de Alimentos, Caja Rural del
Duero, Blanca Ramírez (3 cajas de vino),
Celsa (mantecadas de Portillo).

Las Tesoreras

Agenda

Tesorería
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