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¡Dejaos reconciliar con Dios!
Carta de nuestro Arzobispo para la Peregrinación 2007
Un saludo afectuoso a
todos los que formamos
el grupo de peregrinos de
la Hospitalidad de
Lourdes de Valladolid:
enfermos, hospitalarios, peregrinos.
Iniciaremos nuestra peregrinación al
acabar el mes de julio, posiblemente con
calor, pero con corazón ilusionado de
marchar juntos a hacer una experiencia
de Iglesia al santuario de la Virgen, nuestra Señora. Quiero saludar de modo
especial a cuantos por primera vez os
acercáis a Lourdes. Os animo a llevar a
cabo una vivencia bonita, sencilla, pero
que exige un poco de atención, a estar
pendientes de los demás y a orar juntos
en la Gruta de la Virgen.
Es muy posible que cada año marchemos a Lourdes con nuestra maleta o
mochila cargadas de peticiones que queremos hacer a la Madre del Señor, de
velas que mucha gente nos pide que
encendamos en el santuario, de rosarios
y otros pequeños regalos piadosos que
deseamos llevar a ésta o aquella persona
que tenemos en el corazón. Pero esta
peregrinación del 2007 va a girar sobre

un tema que debe colorear nuestros días
en Lourdes: la reconciliación con Dios
por medio del sacramento del Perdón al
confesar nuestros pecados.
Como siempre, el obispo de TarbesLourdes ha desarrollado el tema, que
habréis leído despacio y podréis continuar haciéndolo en nuestro Boletín de la
Hospitalidad. Lourdes es, sin duda, un
buen lugar para una celebración tranquila de la Penitencia y así gustar la alegría
del perdón, pues el Señor ofrece a su
Pueblo un tiempo de gracia y reconciliación. Es buen momento también para
vivir la comunión entre todos los que
formamos la peregrinación y gozar de la
reconciliación que unos a otros nos ofrecemos, porque nos queremos como hijos
de la Iglesia, hermanos cristianos que
participan de la misma vocación de santidad.
Pido ya a Dios que nos proteja y nos
dé su paz para esta nueva peregrinación
de enfermos, hospitalarios y peregrinos… con algún Obispo y algunos sacerdotes. Os bendice

In memoriam
Clarisa, enferma y madre de nuestra hospitalaria Karina
El pasado 26 de mayo, en la Eucaristía, la adoración y el santo Rosario,
pedimos al Señor a través de nuestra
Madre Inmaculada por el eterno descan-

so del alma de la enferma Clarisa, que
con su hija Karina peregrinó con nosotros a Lourdes en 2006. Nos unimos al
dolor y sufragios de su familia. D. E. P.
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Una bonita romería mariana
Crónica de la romería del 19 de mayo de 2007
El día 19 de mayo, un
autocar entero salimos
desde la plaza del Colegio
de Santa Cruz de Valladolid para celebrar con
gozo la tradicional romería mariana que la
Hospitalidad realiza en el
mes de mayo. Esta vez el
itinerario escogido fueron tres bonitos pueblos
de nuestra provincia
vallisoletana: Alaejos,
Fresno el Viejo y Nava
del Rey.
Salimos hacia las nueve de la mañana
y llegamos a Alaejos, donde visitamos
las iglesias de San Pedro y la de Santa
María Después nos trasladamos hasta
Fresno el Viejo, donde pudimos ver la
iglesia de San Juan Bautista con la ayuda
de una fantástica guía, que nos explicó
todo muy bien, y visitamos también la
casa de cultura Saturnino González,
donde está instalado el museo etnográfico De antaño a hogaño. Aquí, muchos de
los asistentes sintieron nostalgia, recordando sus años pasados y viendo cada
uno de los instrumentos que en épocas
anteriores se utilizaban. En este museo
había de todo, desde instrumentos de
labranza hasta un celemín u otros utensilios de cocina, todos donados por personas del pueblo.
Una vez realizada la visita y habiéndonos hecho una foto de grupo (ver arriba)

en la plaza de Fresno, nos trasladamos
hasta Nava del Rey, donde pasamos el
resto del día. Comimos en la casa rural
Doña Elvira y celebramos la Eucaristía en
la ermita de Nuestra Señora de la
Concepción. Más tarde vimos la iglesia
parroquial con la ayuda del párroco Don
Hipólito y pudimos degustar de un vino
y una pasta en una bonita bodega. El
broche final lo puso la visita al convento
de las Clarisas Capuchinas, donde pudimos rezar ante el precioso Cristo del
Perdón que custodian.
La vuelta en el autobús transcurrió
con el rezo del Santo Rosario, para
expresar así nuestra gratitud a la Virgen
por haber pasado un día tan bonito y por
bendecir cada día a esta gran familia que
somos los que formamos la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo segundo (III)

E

l reverendo padre Ader, cura de
Bartrés, hombre del que los historiadores están de acuerdo en elogiar su rectitud, devoción y afán por el
estudio, hallábase una mañana cerca de
una ventana de la rectoría, con un libro
en la mano, que estaba
repasando, cuando al
levantar los ojos para mirar
vagamente hacia el campo,
vio a una esbelta pastorcita que con su pequeño
rebaño de corderos pasaba
enfrente de la casa parroquial.
—Es Bernardita —reconoció enseguida—, la que
está en casa de los
Aravant.
Siempre que la veía, de
cerca o de lejos, experimentaba una impresión singular. Aquel
rostro candoroso, aquella límpida mirada, la sencillez de la niña, su modo de
hablar, todo le causaba una sensación
que no podía acabar de explicarse, pero
que le hacía pensar en ella durante largo
rato.
—Fíjate en esa niña —dijo entonces a
su ama de llaves, que estaba trajinando
por la estancia.
Ella se aproximó a la ventana.
—¡Ah! Es la que crió Marie Aravant.
Parece que la han tomado de pastora
porque sus padres están en la miseria.

—Sí, pero no me refería a eso. ¿Te has
fijado en su expresión, en su mirada?
Ella se encogió de hombros, indiferente. La buena mujer argumentaba de un
modo corriente, como debían de hacer
muchos, indudablemente, pero los pensamientos del inteligente
párroco de Ader seguían
otro camino. Por eso
murmuró ahora:
—Si la Virgen tuviera
que aparecerse de nuevo
a alguien, creo que escogería a una niña como
ésta.
No podía el buen
sacerdote suponer que,
en cierto modo, estaba
profetizando en aquellos
momentos, sin darse
cuenta. Y quizá ni la propia Bernardita supo jamás que unos ojos
bondadosos y profundos la habían estado
siguiendo aquella mañana, hasta que
desapareció de su vista, camino del lugar
donde dejaba pacer a los corderos.
Como de costumbre, cantaba a media
voz... A pesar de todo, siempre encontraba en su corazón un huequecito para
la alegría, pues el mismo Cielo debía de
proporcionársela.

(Continuará.
“Bernadette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, pp. 13-15)

JUNIO 2007

5

INFORMACIÓN SOBRE LA PEREGRINACIÓN
Precios (con pensión completa):
Peregrinos, 230 €, con alojamiento en el
Hotel Lécuyer La Source; Hospitalarios,
195 €; Enfermos, 200 €; ambos con alojamiento en el Hotel Nôtre Dame.
Inscripciones: Del 18 de junio al 13
de julio, de lunes a viernes, de 7 a 8:30
de la tarde, en la Sede de la Hospitalidad
(Simón Aranda, 13 2º). Información en
los tlfs. 983 300 414, 983 355 542, 983
372 901, 629 814 547, 630 164 121.
Ingresos: Cuenta de la Hospitalidad
en Caja Rural del Duero, código 30830100-12-1080830126. Es necesario llevar
el resguardo del ingreso bancario junto al
boletín de inscripción.

Los 66 milagros de Lourdes
Milagro 21. Aurélie Huprelle (1895)
Nace en 1869, reside en Saint-Martínle-Noeud (Framcia). Curación, el 21-81895. Milagro reconocido el 1-5-1908, por
Mons. Jean Douais, obispo de Beauvais.
Aurélie está desesperada; con 26 años
no tiene ya nada que esperar de la medicina. Aquejada desde hace meses por
una tuberculosis pulmonar, parte hacia
Lourdes con la Peregrinación Nacional,
contra la opinión de su médico. El viaje
es penoso y llega completamente agotada. Tras bajarla del tren, la llevan a las
piscinas para bañarla. Y de repente, ¡qué
bienestar! Inmediatamente se siente
realmente curada. Recobra el gusto por
la vida. En el Despacho de Verificaciones

Médicas sólo pueden confirmar su curación, y ya en casa, su médico se muestra
conmocionado al comprobar la “curación completa y repentina”. Trece años
después, Aurélie es en una mujer grácil y
en plena forma, pero su curación es objeto de un contrainforme: ciertos médicos
sostienen que su enfermedad era puramente nerviosa. En el 50.º Aniversario
de las Apariciones, el obispo de Beauvais
pide nuevos interrogatorios y exámenes.
La conclusión es clara: era una tuberculosis, curada de forma cierta y duradera.

(Continuará. Lourdes Magazine,
n. 121, Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)
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Tema pastoral de las peregrinaciones 2007
“Dejaos reconciliar con Dios” (VI) - 3.ª etapa: El perdón (y II)

U

na simple observación de paso. modo indicativo y la misma invocación
En los evangelios, Jesús no se de la Santísima Trinidad: “Yo te absuelvo
atribuye nunca personalmente de tus pecados en el nombre del Padre, del
el perdón de los pecados, incluso cuando Hijo y del Espíritu Santo”.
anuncia que el “Hijo del
El fiel que celebra, tamhombre” tiene ese poder
bién él, el sacramento
(Mc 2, 10). Él mismo dice:
(Ritual romano, n° 11),
“Tus pecados quedan perdocontesta “amén”, como en la
nados” (Mc 2, 5); “Padre,
doxología de la plegaria
perdónalos; porque no saben lo
eucarística y en la comuque hacen” (Lc 23, 34). El
nión.
pecado es la apropiación.
Muchos salmos cantan la
HERMANA FAUSTINA confianza del pecador en la
Jesús no se apropia el perdón de los pecados.
TERESA DE LISIEUX misericordia de Dios (Sal
La vinculación entre el
50-51, 102-103, 129-130).
Espíritu y el perdón de los
Varios gestos habituales
pecados hace pensar en los
en Lourdes pueden adquirir
huesos secos, en Ezequiel
un sentido particular en el
(Ez 37, 9-10) y en la aparimarco de la vivencia penición de Jesús, la noche de
tencial:
Pascua, en San Juan (Jn 20,
• “Hacer” el viacrucis,
22-23). El “Ministerio” de la
como una contemplación
M. M.ª ALACOQUE
Iglesia puede extenderse a la
de Cristo, Cordero de Dios,
oración de intercesión por
Siervo paciente (Is 52-53),
los pecadores, de la que ya
que quita el pecado del
hemos dicho la importancia
mundo, nuestros pecados.
que tenía en la espiritualiEn la 2.ª etapa invitábamos
dad de Bernardita. La Iglesia
a considerar las actitudes de
no se reduce a sus miembros
pecado. Ahora podemos
terrestres. La comunión de
mirar a las personas que
los santos va más allá de la muerte. Si prefiguran ya la resurrección: Simón de
hubiera que hablar de las indulgencias, Cirene, Verónica, María y el discípulo
aquí es donde se situarían mejor.
amado, el “buen ladrón” (que era, con
La fórmula de absolución propiamen- todo, un ladrón), el centurión, Nicote dicha recuerda la del bautismo. Usa el demo, José de Arimatea.

JUNIO 2007

• Beber el agua de la fuente, recorrer
el Camino del agua y lavarse en una de
sus fuentes, ir a las piscinas para sumergirse en el agua; todos estos gestos evocan el bautismo, que se renueva en el
sacramento de la reconciliación.
• Pasar por la Gruta. La Gruta es un
lugar de confidencias. El agua mana de
entre la roca, que es el costado abierto
del Cristo. El bautizado recibe una vela
encendida. Aquí, al salir de la Gruta, un
árbol de velas ilumina los rostros.

7

La santa a la que podríamos invocar
especialmente en esta etapa es la Hermana Faustina, apóstol de la “divina
misericordia”, así como a sus antecesoras, Teresa de Lisieux o Margarita María
de Alacoque, apóstol del Sagrado
Corazón (representada en una estatua
en el Viacrucis por la montaña).

(Continuará.
Jacques Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes
Tema Pastoral Peregrinaciones
de Lourdes 2007, págs. 6-7)

Tesorería
Mayo 2007
Donativos. En abril: Jesús O., 18 €;
Colecta Oración y Formación: 31,24 €.
Concepción Pascual, 15 €; Juan José
Cuenta para donativos: 3083-0100-12Hernández, 10 €. En mayo: Vicenta Gil, 1080830126, de la Caja Rural del Duero.
10 €; Julio y Marisa, 20 €; Adoración , 5
Las tesoreras
€; Alfonso Olmedo, 20 €.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Junio 2007
General: Para que el Señor proteja a
los marineros y a todos los empeñados en
las actividades marítimas.
Misionera: Para que la Iglesia,
mediante su presencia y su amor, testimonie en el África del Norte el amor de
Dios hacia todas las personas y todos los
pueblos.
CEE: Para que cuantos nos alimentamos con el Cuerpo eucarístico de Cristo
correspondamos amando efectivamente
a los demás como Él nos amó.

Julio 2007
General: Para que sea dada la posibilidad a todos los ciudadanos, individualmente y en grupo, de participar activamente en la vida y la gestión del país.
Misionera: Para que, conscientes de
su propio deber misionero, todos los cristianos ayuden efectivamente a los que
trabajan en la evangelización de los pueblos.
CEE: Para que conductores y peatones sean conscientes de la propia responsabilidad en el tráfico de nuestras carreteras y calles.
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Agenda
Junio 2007

Julio 2007
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Solemnidad del Corpus Christi
Domingo 10 de Junio
Actos en la S. I. Catedral:
11:00 Eucaristía.
12:00 Procesión del Santísimo Sacramento por las calles de Valladolid, que concluye con la bendición final del Arzobispo.
14:00 Adoración del Santísimo.
19:00 Vísperas, bendición y reserva.
Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús
Viernes 15 de Junio
12:30 Exposición del Santísimo en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa.
19:30 Eucaristía en la S. I. Catedral.
20:30 Procesión de la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús por las calles de
Valladolid, desde la S. I. Catedral.
Oración y Formación
Sábado 30 de Junio
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.
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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.
XVIII Peregrinación a Lourdes
Sábado 28 al Martes 31 de Julio
Inscripciones desde el 18 de junio al 13 de
julio, de lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la
tarde (ver datos completos en página 5).
Ejercicios Espirituales
8-10 Junio
(50 años de la Encíclica Haurietis Aquas)
16-20 Julio
“Venid a un lugar tranquilo a descansar”
22-28 Julio
“Sacaréis aguas con gozo de las fuentes
de la salvación” (Jóvenes, organizado por
Jóvenes por el Reino de Cristo)
• 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.

