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Tema pastoral de las peregrinaciones 2007
“Dejaos reconciliar con Dios” (2 Corintios 5, 20) (II)
Primera etapa: La acogida

L

as invitaciones a la penitencia, en
el conjunto de las Apariciones, no
se sitúan al principio. Ante todo,
se creó un clima de confianza entre
Bernardita y la Señora, que todavía no
había revelado su nombre. La Virgen
pidió a Bernardita que le hiciera el favor
de venir durante quince días. Le enseñó
a hacer la señal de la Cruz. Cuando
Bernardita rezaba el Rosario, la Señora
pasaba las cuentas de su rosario. Le enseñó incluso una oración “para ella sola”.
Juan Bautista se dirige a los pecadores
que vienen al Jordán tratándolos de
“raza de víboras” (Mt 3, 7). No se puede
decir que pretenda seducirlos. Y sin
embargo acuden a él, porque les inspira
confianza. Se exige a sí mismo mucho
más de lo que exige a los demás: él se alimenta de saltamontes, mientras que a
los demás solo les pide compartir su
comida. (Mt 3, 4; Lc 3, 11). Es lo opuesto a los maestros moralizantes, que exigen mucho a los demás mientras que su
propia vida es más bien dudosa.
Jesús deja que se le acerquen los pecadores (Lc 7, 39). Va a su casa y comparte su comida. Para los que, al final, decidirán su muerte, comer con los pecadores es una especie de sacrilegio (Mt 9,
10-13). Jesús mismo llama a los pecadores y se hace invitar por ellos: “Zaqueo,
baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa” (Lc 19, 5). El diálogo

con la samaritana comienza con estas
palabras: “Dame de beber” (Jn 4, 7).
Todo empieza por la confianza. Poco
antes de su muerte, un gran apóstol de la
reconciliación, el Hermano Roger de
Taizé, había inaugurado una “peregrinación de confianza” por el mundo. El primer pecado es un acto de desconfianza:
Puede ser que Dios no quiera el bien del
hombre (Gn 3, 4-5). Después del pecado, Adán y Eva se esconden, porque
saben que ya no merecen la confianza de
Dios (Gn 3, 8). Si el hijo pródigo se decide a volver a casa de su padre, es porque
conservaba una cierta confianza en él: su
padre lo recibirá, al menos, como a un
criado; no se vengará (Lc 15, 17-20).
Para realizar esta primera etapa, el
lugar ideal en Lourdes es la explanada
del Rosario. Sea cual sea el emplazamiento del lugar de alojamiento, para
entrar en este camino de penitencia, es
necesario pasar, el primer día, por la
puerta San Miguel, la que está en la
dirección de las basílicas. A la entrada,
está el Calvario Bretón en el que aparece, al pie de la Cruz, la estatua de María
Magdalena considerada, con razón o sin
ella, la pecadora arrepentida. Y, al fondo,
las basílicas: habrá que andar todavía un
poco. La conversión es un largo camino.
Llegados a la Virgen coronada, al pie de
las rampas, somos recibidos “con los brazos abiertos”. ¿Por María? ¿Por la Iglesia?
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ESTATUA DEL CURA DE

ARS,

SAN

JUAN MARÍA VIANNEY,

DELANTE DE LA CAPILLA DE LA RECONCILIACIÓN.

A

LA DERECHA, DETALLE DE LA ESTATUA.

¿Por el Padre? ¿Por Jesucristo? Todas
estas respuestas son válidas en su conjunto. Pero, este año, prefiero decir: por
Jesucristo, ya que, más allá de las rampas, brota de la roca la fuente, como brotan del costado de Cristo la sangre de la
redención y el agua del bautismo “para el
perdón de los pecados”. Otros lugares a
propósito pueden ser la fuente de la
Samaritana en el Camino del Agua, o la
8.ª estación del Via Crucis: “No lloréis

por mí” (Lc 23, 28).
Para cada etapa, se puede también
escoger a un santo. Para ésta, quizás, al
Cura de Ars, san Juan María Vianney,
tan intransigente consigo mismo pero
tan acogedor con los pecadores.

(Continuará)
Tema pastoral Lourdes 2007, p. 2-3
Jacques Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes

Tesorería
Donativos Enero: 50 €: Loli Raigal,
Carmen Caballero y madre; 40 €: Mª
Hernández (C. Marcelo); 30 €: Eugenio;
20 €: Salustiana Peinador, Josefa del
Hoyo, Mary+Pepita, M.ª Jesús González
y Teresa Basora, M. Couto, Esperanza
Ondical, Raquel Garabito, Eusebio Poncela y esposa, Alfonso Olmedo y esposa,
Faustino Ares, Rosa M.ª Torres; 10 €:

Julio Parrado, Pilar G.ª Calvo, Juan José
Hernández, Bego, Isabel, Toquia, Daniel,
Pilar, Maribel Mendo, Blanca Ramírez,
M.ª Luisa, Carmen (2), Miguel Vázquez,
Ramoni, Loli, Avelina Ibáñez; 6 €:
Sotero; 5 €: Anónimo.
Colecta Oración y formación: 70,77 €.
Cuenta para efectuar donativos: 30830100-12-1080830126, Caja Rural.
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo primero (I)

B

ernadette Soubirous nació en
Lourdes, en enero de 1844. Sus
padres, Louise Casterot y François
Soubirous, habían sido criados en un
ambiente cómodo y agradable. No eran
ricos, pero podían proporcionar a sus
hijos ciertos gustos y una educación
esmerada. Bernadette tenía varios hermanos menores que ella: Antoinette,
Jeanne Marie, Justin...
La familia Soubirous vivía en el molino de Boly. La negligencia y los excesivos
gastos de Louise, que no podía sustraerse a las costumbres de su juventud, así
como el carácter débil de François, hicieron que poco a poco fuesen contrayendo
deudas, llevándolos a la ruina.
En cierta ocasión, y encontrándose en
la parte exterior del molino de Boly, la
prima de Bernadette, Jeanne Védère,
seis años mayor, que estaba haciendo
ganchillo, nuestra heroína le dijo:
—Jeanne, díselo tú a mi madre...
Quizá te haga más caso... Ella aprecia
mucho tu opinión...
—¿Qué es lo que he de decirle? —
inquirió la jovencita sorprendida.
—Que no gaste el dinero... invitando
a comer a tantas personas. Cree que
todavía está en casa de sus padres. Los
abuelos tenían más dinero que nosotros.
Yo sé que mi padre está preocupado,
pero no se atreve a decirle nada. Creo
que no está bien de salud. Sin duda, yo
he heredado su naturaleza.

Bernadette se refería al asma, penosa
afección que comenzó
a sufrir cuando tenía
seis años y que padeció toda u vida.
Tenía además el presentimiento de la
ruina de su familia, de que se verían obligados a abandonar el molino...
Cuando la madre de Bernadette esperaba un hijo, aquélla fue enviada a casa
de Marie Aravant, que vivía en Bartrés,
a cuatro kilómetros de Lourdes, y que
acababa de perder a un hijito. Esta mujer
la crió y le prodigó grandes cuidados y
atenciones, pero más adelante, por circunstancias de la vida, le proporcionó
también grandes sinsabores
Desde muy temprana edad, Bernadette empezó ya a ayudar a su madre y a
cuidar de sus hermanos, pero no podía
rendir lo que hubiese querido a causa de
su salud deficiente. Era poco desarrollada para sus años, mas la fortaleza de su
espíritu suplía tal deficiencia.
Una de las personas que la conocieron
la describió así: “Era bajita e iba vestida
con sencillez y limpieza. Su bello rostro era
moreno y redondeado, con mejillas sonrosadas y ojos oscuros, de expresión dulce, candorosa y tranquila. Su timbre de voz resultaba algo fuerte, pero muy agradable”.

(Continuará)
Tomado de “Bernadette”, de Jean
Meunier (Ed. Bruguera), págs. 1-3
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La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
1. El pasado día 11 nuestra Madre fue
muy honrada en nuestra ciudad pues,
como ya anunciamos en el Boletín anterior, se celebró la novena en la Parroquia
de San Ildefonso que la Archicofradía
de Nuestra Señora de Lourdes organiza
anualmente y que culmina con una Misa
solemne. El sábado 10 nuestra Hospitalidad intervino con la presencia de
muchos miembros de nuestra Asociación y con la actuación de la vocal M.ª
José Vecino en la dirección del santo
Rosario, de Mary Hoces, vocal de animación, de Rosa María Torres, secretaria, en la proclamación de las lecturas de
la Misa, y de nuestra presidenta con el
texto que aparece en las páginas 6 y 7.

2. A las seis de la tarde, en la capilla
de la Residencia Mi Casa que las
Hermanitas de los Pobres tienen en el
barrio de las Delicias, celebramos el Día
del Enfermo, al cual habíamos sido invitados por la directora del Secretariado
de Pastoral de la Salud, sor Teresa Peña,
con una celebración eucarística presidida por nuestros arzobispos D. Braulio y
D. José y concelebrada por diez sacerdotes. Entre los asistentes que abarrotaban
el lugar sagrado había muchos hermanos
nuestros hospitalarios, peregrinos y
algún enfermo. El coro Virgen Blanca del
Apostolado solemnizó el acto. Después,
fuimos invitados a un vino español.

P. Anciones

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Febrero 2007
General: Para que los bienes de la tierra, dados por Dios a toda la humanidad,
sean usados con sabiduría y según los criterios de justicia y solidaridad.
Misionera: Para que la lucha contra
las enfermedades y las grandes epidemias
en el Tercer Mundo encuentre en el
espíritu de solidaridad de los gobiernos
de todas las naciones una colaboración
siempre generosa.
CEE: Para que todos presten su ayuda
a la solución del problema del hambre y
el subdesarrollo, causado en muchas
ocasiones por la violencia y la guerra.

Marzo 2007
General: Para que la Palabra de Dios
sea cada vez más escuchada, contemplada, amada y vivida.
Misionera: Para que los responsables
de las Iglesias Jóvenes se preocupen de la
formación de los catequistas, los animadores y los laicos entregados al servicio
del Evangelio.
CEE: Para que la Iglesia en España
siga prestando a las Iglesias en Hispanoamérica su ayuda, tanto en personas
como en recursos materiales.
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Palabras de la Presidenta
En la Novena a Ntra. Sra. de Lourdes - Parroquia de S. Ildefonso
Muy queridos amigos, amantes de
nuestra Madre Santa María:
La Hospitalidad de N.ª S.ª de Lourdes
de esta Archidiócesis de Valladolid se
siente muy honrada con la participación
en este día de la Novena. Muchas gracias al Párroco y a la Archicofradía.
1. Al mismo tiempo, aprovecho esta
ocasión para anunciaros que nosotros
celebraremos la fiesta —ante la imposibilidad de hacerlo mañana, porque seréis
vosotros y también el Secretariado de
Pastoral de la Salud quienes honraréis a
nuestra Madre— el día de la Solemnidad
de la Anunciación del Arcángel Gabriel
a nuestra Señora y Encarnación del Hijo
de Dios, que este año no será el día 25 de
marzo, por ser el quinto domingo de
Cuaresma, sino el lunes 26.
Fue precisamente el 25 de marzo de
1858 cuando de noche Bernardita siente
como una “llamada” en su alma para
marchar a la gruta. A las cinco de la
mañana está allí preguntando, por tres
veces, a la Señora, que por decimosexta
vez se le ha aparecido: “Señorita, por
favor, ¿tendría usted la bondad de decirme
quién es?”. Pero, como respuesta, solamente obtiene una sonrisa. Bernardita
vuelve a insistir y entonces oye que le
dice mientras junta las manos y levanta
los ojos al cielo: “Yo soy la Inmaculada
Concepción”.
2. Para que nuestras Peregrinaciones
al Santuario de Lourdes sean verdadera-

mente días de conversión cristiana, el
Obispo de Tarbes-Lourdes cada año nos
señala un lema o tema pastoral. Quienes
asististeis al Congreso Nacional de las
Hospitalidades Españolas celebrado aquí
en Valladolid, recordaréis cómo se expuso el tema pastoral de ese año 2005 que
se titulaba con las palabras de Jesús:
“Venid a mí todos los que sufrís”.
Para este año 2007 es “Dejaos reconciliar con Dios”, unas palabras del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto
con motivo de exponer su servicio que
todo sacerdote posee como intermediario entre Dios y los hombres y concretamente en la administración del sacramento de la penitencia o reconciliación.
Bien que lo necesitaban aquellos cristianos de Corinto, hermanos nuestros,
como tú y yo también lo precisamos hoy
día, pues vivimos en medio de una sociedad cargada de no menos materialismo y
sensualidad que la de entonces.
3. En la octava aparición, el 24 de
febrero de 1858, Bernardita oye que la
Señora le dice repetidamente: “Penitencia, penitencia, penitencia. Ruega por la
conversión de los pecadores... Ve a besar el
suelo por los pecadores”. Al día siguiente,
después de repetir los gestos del día anterior la Señora le indica dónde encontrar
agua. Al principio el agua es muy fangosa y la cara de Bernardita se hace irreconocible porque, por la conversión de los
pecadores, ha ofrecido ese sacrificio de
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lavarse con ella. Desde entonces en la
vida de la niña Bernardita los sacrificios
que le impongan su deficiente salud, las
persecuciones de las autoridades, todo
lo adverso, los sufrirá, como penitencia,
por la conversión de los pecadores.
4. Jesucristo, nada más aparecer públicamente ante la gente de Palestina, lo
mismo que poco tiempo antes su precursor Juan Bautista, predica la penitencia,
el arrepentimiento de los pecados u
ofensas hechas a Dios, diciendo: “Convertíos”. Por ser el único Salvador de los
hombres, en todas las ocasiones posibles
perdonó los pecados. Antes de dejar físicamente este mundo otorgó a los
Apóstoles el poder de perdonar los pecados, o lo que es lo mismo, instituyó el
sacramento de la Reconciliación, Confesión o Penitencia.
Recibir este sacramento es un verdadero sacrificio, una verdadera penitencia, pues se requiere una buena dosis de
sinceridad para exponer lo malo que uno
ha realizado. Pero, todos somos conscientes de cómo, después de una confesión sincera y contrita, hemos sido
recompensados por Dios con una paz y
una alegría totales, Por eso, ha habido
santos que han denominado al Sacramento de la Reconciliación “el sacramento de la Paz y de la Alegría”.
Jesucristo lo instituyó el mismo día de
su Resurrección, por la tarde. Lo refiere
un testigo que estaba allí presente y que
en la noche del Jueves Santo había sido
consagrado sacerdote, san Juan, el discípulo amado: “Estando cerradas, por miedo
a los judíos, las puertas del lugar donde se
encontraban los discípulos, se presentó Jesús
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en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con
vosotros... Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes no se les perdonéis,
no se les perdonarán»”.
5. Del pasaje evangélico se deduce:
• Que es el sacerdote el que con el
poder recibido de Jesucristo, nos reconcilia con Dios.
• Que para esta reconciliación se exigen al menos las mismas características
que para una sincera reconciliación con
un semejante nuestro: sinceridad exponiendo la ofensa ocasionada, dolor de
haberle injuriado, disposición para reparar amorosamente el daño causado. Y
todo esto supone sacrificio, penitencia.
6. La Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes en su Peregrinación anual al
Santuario, en la tarde del segundo día,
dentro de la Celebración Penitencial,
presidida por el Sr. Arzobispo, ofrece
mediante una Liturgia de la Palabra y
examen correspondiente la confesión
individual para cada peregrino, enfermo
y hospitalario que lo desee, mediante el
ministerio de nuestro Prelado y de todos
los sacerdotes concelebrantes.
Por fidelidad a lo que manda la Iglesia
y para beneficio personal espiritual e
incluso psicológico de cada penitente, he
de manifestar que la confesión colectiva,
a no ser en casos de muy urgente necesidad, no está permitida y por tanto está
prohibida.
Muchas gracias por vuestra amable
acogida y con la ayuda de nuestra Madre
de Lourdes digamos: “Dios mío, Padre
mío, que yo me deje reconciliar por Ti, que
solamente buscas mi paz y mi alegría”.
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Agenda
Febrero 2007
L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

X

J
1
7
8
14 15
21* 22
28

Marzo 2007
V
2
9
16
23

S
D
3
4
10 11
17 18
24* 25

Miércoles de Ceniza
21 de Febrero
Oración y Formación
24 de febrero
Lugar: iglesia de los Sagrados Corazones (RR.
Salesas); calle Juan Mambrilla, 33.
18:20 Exposición del Santísimo Sacramento 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.
Triduo y Fiesta de N.ª S.ª de Lourdes
24 al 26 de Marzo
¡Qué menos podemos hacer por nuestra Madre
que honrarla con tres días!, con motivo de la
Encarnación del Hijo de Dios en sus purísimas
entrañas, en el 149.º aniversario del día en que
Ella se manifestó a Bernardita: “Yo soy la
Inmaculada Concepción”.
18:20 Exposición del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Contemplación
y rezo del Santo Rosario.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Santísima Virgen.

L

M

X

5
6
12 13
19 20
26* 27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2*
9*
16*
23*
30*

S
D
3* 4*
10* 11*
17* 18*
24* 25*
31*

Ejercicios Espirituales
2-4 Marzo
Para laicos - Dirige el Sr. Arzobispo
9-11 Marzo
“Una cosa es necesaria”
16-18 Marzo
“Cuando oréis, decid: «Padre nuestro...»”
23-25 Marzo
“Hágase en mí”
30-1 Marzo-Abril
“Y comenzó la fiesta”
• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26; 983 202022).
Los publicamos porque creemos que son importantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.

Radio María
Para conseguir que la estupenda
reevangelización que realiza esta radio
sea más fecunda y llegue a todos los
rincones de nuestra España, procuremos estampar nuestra firma solicitando las frecuencias que las Autonomías
ya han ofertado, como por ejemplo La
Rioja y las Islas Baleares. Podéis llamar a M.ª José Vecino, tlf. 660 066
279, o a Jesús García, tlf. 696 200 957.

