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Lourdes

Visita catequético-cultural a Ciudad Rodrigo
El domingo día 15 de octubre de 2006
la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes
de Valladolid se desplazó a Ciudad
Rodrigo para visitar la exposición de Las
Edades del Hombre en su decimotercera
edición, bajo el título Kyrios, presentada en
la Catedral de aquella ciudad salmantina.
Al intentar hacer la redacción de esta
breve reseña lo primero que se ocurre es
dar las gracias a la Virgen de Lourdes
por su maternal protección en todos los
momentos de tan feliz jornada, éxito a lo
que contribuyó el entusiasmo y activa participación de la totalidad de los componentes de la convivencia. Desde la alegría
de los primeros saludos hasta la despedida del final, se puede asegurar que constituyó un disfrute de fraternal y ejemplar
comunicación hospitalaria.
A los “buenos días” dados al Señor
siguió el primer canto, la bolsita de caramelos y la entrega del boletín explicativo
de la visita a Ciudad Rodrigo y, así, se
llegó al restaurante El Ralo, en el que se
tomó el desayuno para coger fuerzas con
que seguir la ruta prevista por la organización. En la ciudad mirobrigense esperaba
María José, guía oficial, quien explicó con
detalle todo lo mucho que encierra
Ciudad Rodrigo de arte, historia y monu-

mentalidad, pero lo más importante a
resaltar es cómo lo hizo, con qué gracia,
cariño y profesionalidad. Todos encantados de haber disfrutado de este contacto
con persona tan excepcional.
El almuerzo se degustó en el Restaurante Campo de Argañán, situado en un
lugar próximo a Ciudad Rodrigo que
denominan Gallegos de Argañán y el
menú consistió en una rica paella mixta,
escalope de ternera, flan casero y café.
Repuestas las energías gastadas en la jornada matinal, el autocar situó al grupo en
la puerta de la Catedral para visitar la
exposición de Las Edades del Hombre,

que se efectuó siguiendo las normas establecidas por esta Fundación, lo que resultó muy interesante por las obras de arte
contempladas que fueron explicadas
magistralmente por las distintas guías, a
lo que ayudó el sistema de audición que
permitió cómodamente enterarse de
todos los detalles de las doscientas obras,
reunidas en los cinco capítulos en que
estaban distribuidas, y a través de las cuales nos afianzamos, muy agradecidos a
Dios, en la importancia de nuestras raíces
cristianas.
Seguidamente se celebró la Eucaristía en la capilla del seminario, que se
encuentra muy próximo a la Catedral,
presidida por nuestro consiliario, con la
participación de todos los hospitalarios y

acompañantes. A continuación se rezaron
las vísperas del día y se terminó cantando
la salve en honor a la Santísima Virgen.
Ya de regreso se tomaron unos ricos
mantecados de Portillo, se pasaron las
migas con agua fresca y se entonaron
variadas canciones de las que contiene el
folleto que se distribuyó al comenzar la
jornada. Para que todo se cumpliese
como estaba previsto, se rezó el santo
rosario dirigido cada misterio por una
persona.
Se terminó la feliz jornada dando gracias a Dios y a la Virgen de Lourdes por
la convivencia disfrutada con el ferviente
deseo de que pronto se repita.
Santos Martínez

Aviso importante sobre los uniformes
Con el fin de conservar los uniformes Monasterio de las MM. Salesas, situado en
y no tener que comprar nuevos cada año, la calle Juan Mambrilla, 33, de Valladolid.
se ruega a los hospitalarios y hospitalarias Se lo agradece de todo corazón:
que les tengan en su poder, hagan el favor
La Junta Diocesana
de entregarlos, cuanto antes, en el

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* NOVIEMBRE. Intención General:
Para que en el mundo entero se ponga fin a todas
las formas de terrorismo.
Intención Misional: Para que con el
esfuerzo de los creyentes, unido al de las fuerzas
vivas de la sociedad, se rompan las cadenas nuevas y antiguas que entorpecen el desarrollo del
continente americano.
Conferencia Episcopal Española:
Para que la Iglesia diocesana sea reconocida por
todos los católicos como la madre en la que han
recibido y viven su fe y se sientan sus hijos colaborando con ella.

* DICIEMBRE. Intención General:
Para que Cristo, manso y humilde de corazón,
mueva a los dirigentes de las naciones al uso sabio
y responsable del poder.
Intención Misional: Para que en el
mundo entero los misioneros vivan con gozo y
entusiasmo su vocación en el seguimiento fiel de
Cristo.
Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los hogares cristianos sean un
ejemplo de Iglesia doméstica, de convivencia familiar y de defensa de la vida en todas sus etapas.

Pero... ¿qué nos está pasando?
Esta es la pregunta que nos hacemos
mucha gente ante tantos sucesos como
están ocurriendo en nuestra querida
España. Uno de ellos es el que da sentido
a la noticia que el periódico “El Día de
Valladolid” publicó el pasado día 15 de
este mes de octubre:
“Valladolid registra casi un divorcio por
cada matrimonio. Los vallisoletanos celebraron el
pasado año 1494 enlaces, mientras que 1389
parejas decidieron anular su unión. Un 21 por
ciento ha sido el aumento registrado en el conjunto de España en el número de separaciones
durante el primer semestre de este año 2006, al
pasar de las 70 689 del último semestre de 2005
a las 85 633. Son 13,8 años la duración media
de los matrimonios entre los españoles. Las principales razones para solicitar el divorcio son las
infidelidades, el desgaste causado por el propio
paso del tiempo y la convivencia y los acuerdos
alcanzados por la pareja, según los expertos”.
Analizada esta noticia desde las perspectivas humana y cristiana, las verdaderas razones, según mi modo de entender,
son las siguientes:
1. Que ya no se tiene a Dios como verdadero Creador de la persona humana.
2. Se rechaza que el varón y la mujer

fueron creados por Dios con igual dignidad de ser imagen y semejanza de Él en
orden a su perfección, ejercitando su
entendimiento para conocer la Verdad y
su voluntad para realizar el Bien, aceptando y manteniendo el orden creado.
3. Se niega que Dios les creó varón y
mujer en orden a la cooperación con Él
para propagar la especie humana y en
matrimonio monógamo e indisoluble. El
libro sagrado del Génesis, con ese modo
catequético que utiliza para hablar de la
Creación, dice: “Abandonará el hombre a su
padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán
los dos una sola carne. Lo que Dios unió, que no
lo separe el hombre”.
Consecuencia de estas incongruencias
es la falta de paz en los corazones y de
sensatez en las relaciones familiares y
sociales. Basta oír o leer las crónicas de
sucesos de los medios de comunicación y
preguntarse por qué tantos delitos. La
respuesta es: No basta exigir derechos,
hay que cumplir los propios deberes. Hay
que obedecer a Dios Creador, y no hacerse uno mismo dios o dejarse arrastrar por
quienes se han constituido en dioses.
Jesús Hernández Sahagún

Tesorería
Donativos en septiembre: M.ª José Vecino,
50 €; Pilar García, 10 €; Isabel Campo, 10
€; Juan José Hernández, 12 €.
Colecta misa 30 de septiembre: 50,74 €.
Donativos en octubre: Áurea Carnero, 20
€; Paula Migallón, 20 €; Celia Callejo, 20
€; Alfonso Olmedo, 20 €; Petrita Pérez,
10 €; Matilde Villa García, 5 €; M.ª

Carmen Álvarez, 5 €; Vicenta Gil, 15 €;
María, 20 €; Nieves Blanco, 10 €; Lourdes
Lozano, 10 €; Esperanza, 5 €; Eugenia
Lanero, 20 €; Anónimo, 3 €.
Colecta misa 27 de octubre: 21,07 €.
Las Tesoreras

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

Agenda
REUNIÓN ANUAL DE LAS CINCO
HOSPITALIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Siguiendo el orden rotatorio, este año
es la Hospitalidad de León la anfitriona.
Saldremos el próximo sábado 25 a las 8
de la mañana de la Plaza del Colegio de
Santa Cruz, frente al Colegio de S. José.
El horario que nos han remitido nuestros
hermanos leoneses es el siguiente:
10:00 Recepción. Visita al Museo de
Arte Contemporáneo (Musac). Ponencia
y mesa redonda sobre “La integración del
Enfermo en la Hospitalidad y el Voluntariado”.
14:30 Almuerzo.
17:00 Solemne Eucaristía en la Santa
Iglesia Catedral presidida por Monseñor
Julián López, Obispo de León.
18:30 Regreso con el fin de llegar a
Valladolid hacia las 20:30 horas.
Precio: 30 euros, que incluye: viaje,
visita al MUSAC y almuerzo. Los interesados en asistir pueden llamar a los teléfonos de Rosa M.ª: 983-372901, 629814547; Avelina, 983-355542; o Mary,
983-207781, 630-164121.

XVIII PEREGRINACIÓN A LOURDES

Rosa María Torres, Secretaria

ORACIÓN Y FORMACIÓN

El pasado día 27, tras tomar posesión
de su cargos los nuevos Vicepresidente y
Vocal 2º de Animación, Jesús Olmedo y
Santos Martínez, a quienes de nuevo felicitamos cordialmente, se trató entre otros
temas la comunicación que hemos recibido del Secretariado del Santuario: la
XVIII Peregrinación, si Dios quiere, se
celebrará los días 28 al 31 de julio de
2007, y el lema elegido para ese año por el
Señor Obispo de Tarbes y Lourdes es:
“Dejaos reconciliar con Dios”, que es como
un eco de la llamada que la Virgen hizo
a partir de la octava aparición a Bernardita, el 24 de febrero de 1858, en la que le
dijo: “Penitencia, penitencia, penitencia”.
J. Centeno

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)
983 20 20 22
Noviembre: Del viernes 10 al domingo 12 y
del viernes 17 al domingo 19.

Diciembre: Del martes 5 al domingo 10 y del
En noviembre la celebraremos el día martes 26 al sábado 30.
18, tercer sábado del mes, en la iglesia
Edita: Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes.
de los Sagrados Corazones (RR. Salesas), Simón Aranda, 13 2º (47002). 983 300 414.
calle Juan Mambrilla, 33, con este horario: Maqueta: José Emilio Mori Recio (Arzobispado).
18:20 Exposición del Santísimo Sacra- Disponible en PDF en el web www.archivalladolid.org
mento de la Eucaristía. Contemplación y
rezo del Santo Rosario.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Santísima Virgen.

