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Felicitación de Navidad y Año Nuevo
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El día 25 del pasado noviembre se
celebró el encuentro regional de hospi-
talidades de Lourdes en León, al que asis-
timos más de 200 personas de Salamanca,
Palencia, Burgos, León y Valladolid. De
nuestra hospitalidad fuimos en total 37
personas acompañadas de nuestra presi-
denta Lourdes, nuestra secretaria Rosa,
nuestro consiliario Don Jesús y de los
demás miembros de la Junta Directiva.

Salimos a las ocho de la mañana de la
Plaza de Santa Cruz y llegamos a León
sobre las diez. Allí nos recibieron muy
amablemente los hospitalarios de León,
encabezados por su presidente, tan atento
y dispuesto como siempre, y acto seguido
pudimos disfrutar de la visita del Musac,
el Museo de arte contemporáneo de
Castilla y León. Debido al gran número
de personas que éramos, la visita se hizo
por grupos, y la verdad es que todos sali-
mos muy sorprendidos por diferentes
motivos: a algunos aquellas pinturas no

les dijeron nada, a otros les resultaron

extrañas, diferentes, a otros les hicieron
pensar y cavilar demasiado para poder ver
algo con sentido entre aquella multitud de
líneas... etc. Pero yo creo que en lo que
todos coincidimos fue en la verdad y en el
realismo que indicaban sobre todo las pri-
meras pinturas más clásicas, que nos mos-
traban las características de nuestro
mundo; el vacío existencial, la pérdida del
sentido, la desesperación, el aburrimiento,
el individualismo... en definitiva, la vida
como si Dios no existiera, y por lo tanto
la vida sin ningún sentido.

Una vez visto el museo nos traslada-
mos a la moderna y acogedora iglesia de
San Isidro, donde tuvimos una breve
oración y una tertulia para poder conver-
sar sobre el tema del congreso: “La inte-
gración del enfermo en nuestras hospitalidades”.

A las dos nos esperaba en el Hotel Trip
León un rico cocido maragato. La comida
estuvo muy animada, con risas, sorteos,
fotos, y sobre todo el conocernos y el
compartir unos con otros.

Encuentro Regional de Hospitalidades
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A las cinco Mons.
Julián López, obispo de
León, puso broche de
oro a este encuentro con
la celebración de la Santa
Misa en la Catedral, y
después todos volvimos
alegres y cantando al
Señor en el autobús por
todo lo bueno que habí-
amos vivido.

Agradecemos a la
Virgen, la Inmaculada
Concepción, cuya fiesta celebramos este
mes, todo lo que hace por nosotros y la
encomendamos estos días que se acercan,

para que de verdad el Niño Dios nazca en
cada uno de nuestros corazones. Feliz
Navidad y próspero año nuevo a todos.

Jesús García Gañán, seminarista y hospitalario 

Durante los días 9, 10, 11 y 12 de
Noviembre nuestra Hospitalidad viajó
hasta La Palma (Canarias), para partici-
par en el XXXV Congreso Nacional de
Hospitalidades Españolas de Nuestra
Señora de Lourdes, “Un camino de Amor en
un Mar de Esperanzas”, cumpliendo así
nuestra obligación y deseo.

Allí fuimos recibidas por su presiden-
te Pedro Pérez y el resto de la Junta Di-
rectiva y hospitalarios; todos ellos maravi-
llosos, tanto como su bonita isla. Desde
aquí queremos hacerles llegar nuestra
gratitud por haber hecho realidad este
Congreso; nos consta el gran esfuerzo
que han tenido que realizar para organi-
zarlo. Queremos mandar un saludo muy
cariñoso a José nuestro “hospitalario guía”
por lo bien que nos explicó los recorridos
por la isla. Desde aquí queremos animar a
todos a que hagáis un viaje hasta allí,
tanto por sus bonitos paisajes como por

sus estupendos habitantes “palmeros”.
Durante estos días estuvimos los

representantes de prácticamente todas las
42 Hospitalidades Españolas, compar-
tiendo nuestros problemas e ilusiones
pero sobre todo el mismo fin y objetivo;
esto supone estar en un ambiente emo-
cionante. Es como si por unos días el es-
píritu del Santuario de N.ª S.ª de Lourdes
se hubiera trasladado hasta esa isla y nos
estuviera envolviendo a todos; y cómo no,
siempre presididos por la bella imagen de
Ntra. Sra. de Lourdes que fue bendecida
por el Obispo de la Diócesis de Tenerife,
D. Bernardo Álvarez.

Quiero destacar  al fabuloso ponente
del congreso D. José Carlos Bermejo
Higuera; por cierto, paisano nuestro,
nacido en Tordesillas, bien lo sabemos los
que tuvimos la suerte de escucharle. No
voy a poner aquí todo su extenso y bri-
llante currículum, porque entre otras

Congreso Nacional de Hospitalidades
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cosas, no cabría en nuestro pequeño y
modesto Boletín. Simplemente deciros
que es Doctor en Teología y Director del
Centro de Humanización de la Salud. Si
tenéis interés en conocer sus publicacio-
nes podéis entrar en la página Web
www.humanizar.es.

Se celebró la reunión con los repre-
sentantes del Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes; el Secretario General
nos informó sobre el año Jubilar 2008,
en el que se conmemoran el 150.º aniver-
sario de las apariciones de la Santísima
Virgen a Santa Bernardita. Del 8 al 11 de
febrero de 2008, se celebrarán jornadas
especiales para enfermos, peregrinos y
hospitalarios; desde el Santuario nos irán
informando de las actividades que se
vayan a desarrollar.

Hicimos un largo camino hacia La
Palma con el fin de encontrarnos con
nuestros Hermanos Hospitalarios, y unir-
nos en nuestro amor a nuestra Madre,
que nos lleva a nuestro Señor Jesús, en
donde encontramos a nuestros hermanos
enfermos de cuerpo, mente y alma; todos
llenos de un mar de esperanzas, de
esperanzas de amor, de miradas y de escu-

chas... de curas del alma y del corazón.
Nuestra Presidenta Lourdes nos quie-

re transmitir su mensaje a través de este
lema del congreso.

“La vida no es tan sólo lo que nos ha tocado
vivir, sino lo que hacemos vivir a los demás”.

Valladolid, 22 de noviembre de 2006.

Rosa M.ª Torres Díez

Queridos/as todos/as: ¡Acordaos de mi
cumpleaños...! Como sabrás, nos acercamos
nuevamente a la fecha de mi cumpleaños.
Todos los años se hace una gran fiesta en
mi honor y creo que en este año sucederá
lo mismo. En estos días la gente hace
muchas compras, hay anuncios en la
radio, en la televisión y, en todas partes,
no se habla de otra cosa, sino de lo poco

que falta para que llegue ese día.

La verdad, es agradable saber que, al
menos un día del año, algunas personas
piensan un poco en Mí. Como tú sabes,
hace muchos años empezaron a festejar
mi cumpleaños. Al principio no parecía
comprender y agradecer lo mucho que
hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe
para qué lo celebran. La gente se reúne y
se divierte mucho, pero no sabe de qué se
trata.

Fiesta de cumpleaños
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Recuerdo el año pasado; al llegar el día
de mi cumpleaños, hicieron una gran fies-
ta en mi honor. Había cosas muy delicio-
sas en la mesa, todo estaba decorado y
recuerdo también que había muchos rega-
los; pero ¿sabes una cosa? Ni siquiera me
invitaron. Yo era el invitado de honor y
ni siquiera se acordaron de invitarme. La
fiesta era para mí y cuando llegó el gran
día me dejaron afuera, me cerraron la
puerta... y yo quería compartir la mesa
con ellos.

La verdad, no me sorprendió, porque
en los últimos años todos me cierran la
puerta. Y, como no me invitaron, se me
ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me
quedé en el rincón. Estaban todos
bebiendo, había algunos ebrios contando
chistes, carcajeándose. Lo estaban pasan-
do en grande. Y para colmo, llegó un
viejo gordo vestido de rojo, de barba
blanca y gritando ¡jo-jo-jo-jo! Se dejó caer
pesadamente en un sillón y todos los
niños corrieron hacia él, diciendo; “¡Santa
Claus, Santa Claus!” ¡Como si la fiesta
fuese en su honor! 

Llegaron las doce de la noche y todos
comenzaron a abrazarse; yo extendí mis
brazos esperando que alguien me abraza-
ra y... ¿sabes? nadie me abrazó. De repen-
te todos empezaron a repartirse los rega-
los, uno a uno los fueron abriendo, hasta
que se abrieron todos; me acerqué para
ver si de casualidad había alguno para mí.
¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños
se hicieran regalos unos a otros y a ti no
te regalaran nada? Comprendí entonces
que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer
ruido, cerré la puerta y me retiré.

Cada año que pasa es peor; la gente

sólo se acuerda
de la cena, de los
regalos y de las
fiestas, y de mí
nadie se acuer-
da. Quisiera que
esta Navidad me
permitieras en-
trar en tu vida,
quisiera que re-
conocieras que
hace más de dos
mil años vine a
este mundo para
dar mi vida por
ti en la cruz y de esa forma poder salvar-
te. Hoy sólo quiero que te creas esto con
todo tu corazón.

Voy a contarte algo; he pensado que
como muchos no me invitaron a su fiesta,
voy a hacer la mía propia, una fiesta gran-
diosa como la que jamás nadie se imagi-
nó, una fiesta espectacular. Todavía estoy
haciendo los últimos arreglos, por lo que
este año estoy enviando muchas invita-
ciones y en este día, hay una invitación
para ti; sólo quiero que me digas si quie-
res asistir, te reservaré un lugar, y escribi-
ré tu nombre con letras de oro en mi gran
libro de invitados. En esta fiesta solo
habrá invitados con reserva previa, y se
tendrán que quedar fuera aquellos que no
contesten mi invitación. Prepárate porque
cuando todo esté listo, daré la gran fiesta.
Hasta pronto...

Tu amigo, Jesús de Nazaret.

Envía esta carta a las personas que más
quieras, pero antes de Navidad, para que sepan
el significado de la Navidad como ahora tú y yo
lo conocemos.
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TEMA PASTORAL DEL AÑO

En 2007 los peregrinos de Lourdes
están invitados a vivir el tema de la peni-
tencia. La frase que servirá de lema este
año es “Dejaos reconciliar con Dios” (2 Co-
rintios 5, 20). Es como un eco de la llama-
da que la Virgen hizo a partir de la 8 apa-
rición, el 24 de febrero de 1858, “Peniten-
cia, penitencia, penitencia”. Desde hace cinco
años, Mons. Jacques Perrier propone un
marco para la organización de la peregri-
nación de cuantos vienen a Lourdes.

De 2002 a 2006, los temas propuestos
han correspondido a realidades de
Lourdes visibles de manera inmediata. El
agua en 2002 (“Mi alma tiene sed del Dios
vivo”), en 2003 las multitudes (“Un pueblo
de todas las naciones”; Apocalipsis 7, 9), en
2004 la roca (“El Señor es mi roca”; Salmo
27-28, 1), en 2005 el sufrimiento (“Venid a
mí todos los que sufrís”; Mateo 11, 28), y la
luz este año 2006 (“Tened encendidas la lám-
paras”; Lucas 12, 35).

MOSAICOS

Monseñor Jacques Perrier proyecta
dotar a la basílica Nuestra Señora del
Rosario de unos mosaicos que represen-
ten los misterios luminosos. Así, el
nombre de la basílica tendrá todo su sen-
tido. Se pidió al Padre Rupnik hacer este
trabajo. Viajó a Lourdes en la primavera
pasada para entrevistarse con los respon-
sables del Santuario. Volverá por aquí este
otoño para presentar su proyecto. Los
misterios luminosos cubrirán amplias
superficies de la basílica; en particular, los
ábsides. Las obras deberían comenzar al
final de la temporada 2007 y los nuevos
mosaicos deberían inaugurarse el 11 de
febrero de 2008.

Allez Dire!
(Boletín del Santuario de Lourdes)
Nº 32, Octubre 2006, págs. 1 y 2

Noticias de Lourdes

Este el tema pastoral que el Obispo de
Tarbes y Lourdes ha señalado para ser vivido en
las Peregrinaciones de 2007. A continuación se
expone el magnífico Editorial de Lourdes
Magazine, revista oficial del Santuario, escrito
por su director Francois Vayne (foto), que titula:

AMNISTÍA DEL CORAZÓN

“La felicidad no depende de las circunstan-
cias exteriores, sino de nuestra unión con Dios, y
con los otros”, me decía un matrimonio
libanés después de esta guerra que ha

ensangrentado otra vez este país.

Este número especial
de Lourdes Magazine
sobre la reconciliación
pretende ayudarnos a vivir
esta unión acogiendo la
misericordia divina que
es la única que puede
poner límites al mal.

Nuestras heridas —causadas a menu-
do por el pecado personal o colectivo—
pueden convertirse en lugar de paso privi-
legiado para el agua viva que mana del
costado traspasado de Jesús abandonado,

¡Dejaos reconciliar con Dios!
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Donativos en noviembre: Nati, 5 €; Rosa
María Santo, 10 €; Anónimo, 2,20 €.

Colecta misa oración y formación: 29,18 €.

Las Tesoreras

Recordamos el número de cuenta de la
Caja Rural del Duero en el que podéis
efectuar vuestros donativos: 3083-0100-
12-1080830126.

Tesorería

y que nos lo evoca actualmente la fuente
de Massabielle, en Lourdes.

Cuando nos ponemos en este camino
exigente que es el ir a confesar los peca-
dos delante de un sacerdote, el sacramen-
to ofrecido durante la confesión libera
una “amnistía del corazón” que manifiesta
de una manera muy fuerte el favor hecho
a la humanidad por Jesucristo en la cruz.
Toma sobre Él la separación que nos dis-
tancia del Padre, y nos abre un camino de
bondad, de verdad y de valor.

Por medio del sacramento de la recon-
ciliación, la alquimia divina transforma
nuestras muertes en un amor de resurrec-
ción.

Discípulos del Maestro de Nazareth,
aprendamos de Él a ver nuestras tumbas
como templos del Dios vivo. Que Él nos
ayude a ver el resplandor del alba hasta en
nuestros sufrimientos.

Lourdes Magazine n. 146,  
Especial Peregrinaciones 2007, Pág. 1

Los 66 milagros de Lourdes

Estas dos curaciones son asociadas
con frecuencia, pues estas dos enfermas
llegadas desde París con la Peregrinación
Nacional curaron con un día de interva-
lo, los días 20 y 21 de agosto de 1892.
Además, las dos estaban enfermas de una
tuberculosis pulmonar grave, desde
hacía varios años, y habían llegado al últi-
mo estadio de su evolución. La primera
no pesaba más de 24 kilos cuando salió de
las piscinas... curada. La segunda tenía
además unas llagas ulcerosas repelentes
en el rostro. En fin, las dos tuvieron oca-
sión de conocer al escritor Émile Zola

que había llegado a Lourdes para preparar
un libro. En su libro Lourdes, el novelista,
después de describir la suerte poco envi-
diable de Marie Lebranchu, bajo el nom-
bre de La Grivotte, ¡la deja morir en el tren
de regreso!... mientras que la verdad es
que vivió  en perfecto estado de salud
¡hasta 1920! En cuanto a Marie Lemar-
chand, llamada Élise Rouquet en la pluma
de Zola, tuvo ocho hijos y murió mucho
después de que su curación fuera recono-
cida como milagrosa.

Lourdes Magazine, n. 121

16. MARIE LEBRANCHU / 17. MARIE LEMARCHAND

LAS CURACIONES GEMELAS, SIGNOS DE CONTRADICCIÓN
NACEN EN 1857 EN PARÍS / 1874 EN CAEN. CURACIÓN: 20 / 21-8-1892

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



ORACIÓN Y FORMACIÓN

Este mes la celebraremos en la Resi-
dencia Cardenal Marcelo el próximo
sábado 16, con el siguiente horario:

17:00 Celebración del Sacrificio
Eucarístico.

17:45 Felicitación de la Navidad y
Año Nuevo con la participación de pere-
grinos, hospitalarios y enfermos residen-
tes o no.

XVIII PEREGRINACIÓN A LOURDES

Como es preceptivo se han enviado
ya las fechas y la aceptación del número
de residentes en el Acceuil Notre Dame
de Lourdes, así como los horarios para las
actividades de los días de la próxima
Peregrinación.

J. Centeno

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)

983 20 20 22

Diciembre: Del martes 5 al domingo 10 y del
martes 26 al sábado 30.

Enero: Del viernes 12 al domingo 14 y del
viernes 26 al domingo 28.

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.

Agenda

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* 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.

Int. Misional: Para que en el mundo ente-
ro 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 fami-
liar y de defensa de la vida en todas sus etapas.

* ENERO. Intención General: Para
que en nuestro tiempo, desafortunadamente mar-
cado por no pocos episodios de violencia, los
Pastores de la Iglesia sigan indicando al corazón
de todos la vía de la paz y de la concordia entre
los pueblos 

Int. Misional: Para que la Iglesia en
África sea cada vez más un auténtico testimonio
de la Buena Nueva de Cristo y se empeñe en
todas las naciones en la promoción de la reconci-
liación y de la paz.

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 está disponible en formato PDF
en la página web del Arzobispado
en Internet: www.archivalladolid.org.


