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Y después de la Peregrinación... ¿qué hacer?
Carta del Consiliario
Muy querido/a hermano/a en nuestra
Madre de Lourdes:
Una vez que, litúrgicamente, hemos
celebrado con las Témporas de Octubre,
el día Penitencial o de Reparación por
las ofensas cometidas contra Dios, contra los demás y contra nosotros mismos,
durante el año o curso anterior; el día de
Acción de Gracias por todos los beneficios de la Creación, de la Redención y de
la Santificación; y, por último, el día de
Petición para que nuestras
actividades sean verdaderamente humanas, propias de
hijos de Dios, imágenes y
semejanzas de Él, después de
la Peregrinación Diocesana con
Enfermos,
Hospitalarios
y
Peregrinos, es conveniente haber
hecho, por ejemplo, estos propósitos:
1.Tener como centro de la propia vida
a Jesucristo, Perfecto Dios y Perfecto
Hombre, lo cual no es solamente un
derecho-deber de quienes estamos configurados con Él por el Sacramento del
Orden Sacerdotal o de quienes se han
consagrado a Él mediante la Profesión de
los Consejos Evangélicos de Castidad,

Tesorería

Pobreza y de Obediencia, sino también
de cada bautizado.
¡Qué bien lo entendieron, y por eso lo
practicaron, tantos santos seglares: casados, solteros y viudos; tantos papas, obispos, sacerdotes, religiosos...!
Permíteme que te sugiera que, haciendo oración, preguntes: “Jesús ¿por qué yo
no Te tengo como Centro de mi vivir y comportarme...? ¿Es por pereza...?”.
2. Existe un axioma teológico que
dice: A Jesús se va por medio de
María. Y esto es más que evidente, pues si Jesús vino a
nosotros a través de María, es
lógico que Ella como Madre,
Suya y nuestra, nos lleve a Él,
su Hijo, y en Él, nosotros vivamos
como hermanos. Por eso, debemos
decirle a Santa María: “Madre, llévame a
nuestro Jesús”.
Si Ella, en Lourdes, como en Fátima y
en otros lugares, pidió rezar el Rosario,
es porque ésta es una oración que nos
muestra a Jesús como Centro de Su vida
y de la nuestra.

Valladolid, 7 de octubre de 2007,
festividad de N.ª S.ª del Rosario.
Jesús Hernández Sahagún

Septiembre 2007
Donativos. Jeydinicolas, 64 €; Matilde
Cuenta para donativos: 3083-0100-12Villagarcía, 5 €; Blanca (Geria), 10 €; 1080830126, de la Caja Rural del Duero.
Daniel Posadas, 20 €.

Las tesoreras
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Nuestra visita a “Las Edades del Hombre”
Domingo, 16 de septiembre de 2007
Con la decimocuarta edición
de esta manifestación de fe que
viene siendo Las
Edades
del
Hombre se confirma una vez más
la riqueza artística de Castilla y
León
como
comunidad que
atesora los grandes valores de la Iglesia.
Lo más importante es la persona creyente concretada en la expresión Hombre y
en el transcurrir de su vida que podemos
considerar como Las Edades. Esa realidad de profunda religiosidad es la que en
todo momento ha dejado el testimonio a
través de las obras que ayer, hoy y siempre se nos ofrecen corno auténtica presencia de Dios.
Tal como estaba previsto y organizado,
el 16 de septiembre, la Hospitalidad de
Lourdes de Valladolid visitó la Exposición titulada “Yo Camino” de la Fundación Las Edades del Hombre en Ponferrada, y del conjunto de la jornada todos
los comentarios son de plena satisfacción por cuanto supone de positivo en
una realidad activa de la Hospitalidad.
Con temprana salida del autocar
desde los dos puntos fijados para iniciar
el viaje: la plaza del Colegio de Santa
Cruz y El Corte Inglés del Paseo de

Zorrilla, se hizo el recorrido hasta la
monumental Astorga, donde se desayunó, se visitó la Catedral, y en el mismo
templo catedralicio se celebró la eucaristía, presidida por D. Jesús Hernández
Sahagún y en la que colaboraron como
lectores Faustino Arias, Santos Martínez
y Rosario Ramón. La explicación de las
obras de arte que forman el retablo de la
capilla central con toda su grandeza y
maravillosa expresividad, estuvo a cargo
de Santos, lo que, como siempre, permitió un detallado conocimiento de lo que
se admiraba. Igualmente se contemplaron otras partes artísticas del templo
catedralicio.
Con sentimiento por no poder disfrutar más de lo mucho que contiene
Astorga por falta de tiempo, se reanuda
el viaje con salida hacia Las Médulas, disfrutando durante todo el camino de un
extraordinario paisaje como es el que
ofrece El Bierzo. El Parque Cultural de
las Médulas fue declarado Patrimonio
de la Humanidad en 1997 y bien merece la pena contemplar el espectáculo singular de las arenas rojizas que se vienen
conservando, no obstante los siglos trascurridos desde que las minas de oro y
plata fueron explotadas por los romanos.
En ese fenomenal entorno se encuentra una localidad que se llama Carucedo
y formando parte de la misma existe un
restaurante que llaman La Peregrina y en
el que sirven un botillo berciano riquísi-
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo tercero (I)
ra el jueves 11 de febrero de 1858.
—Ya se está terminando la leña —
suspiró la madre de Bernardita, sin
saber que era el día señalado para la primera Aparición de la Virgen— Habrá
que ir a buscar más...
Bernardita, que advirtió el fatigado
aspecto de su madre, dijo prontamente:
—Yo iré, mamá. A la orilla del Gave
encontraré mucha, sin duda.
—No, no quiero que vayas. Estás resfriada...
—¿Puedo ir yo, mamá? —terció
Antoinette, otra de sus hermanas,
menor que Bernardita.
—Ven conmigo si quieres, y me ayudarás.
—No, mamá —insistió Bernardita,
dispuesta como siempre a ser útil—.
Iremos Toinette y yo. Nos divertirá.
Siempre trataba de tomar las cosas
desde el aspecto bueno y optimista. Así
había podido superar angustias y privaciones. Y al fin, Louise, que, en efecto,
estaba rendida, pues ahora volvía a trabajar corno jornalera, dejó ir a las dos
hermanas.
Toinette, que había salido la primera,
vio a su vecina, Jeanne Abadie, y la
llamó a gritos:
—¡Jeanne! ¿Quieres venir con nosotros a buscar leña?
—Sí —respondió ella, pues todo
cuanto significaba cierta variación era
apreciado por aquellas niñas que tan
pocas diversiones tenían.

E

Y allá se fueron las tres alegremente, a
pesar de que el resfriado que tenía
Bernardita aumentaba su sensación de
ahogo, ya habitual en ella. Cuando llegaron al molino que había cerca del río
Gave, Bernardita les dijo:
—¿Queréis que vayamos a ver donde
se junta el agua del canal al Gave?
—¡Oh, sí, sí! —exclamaron ellas,
alborozadas.
Se encaminaron hacia allí, y una vez
en dicho lugar, recorrieron el canal,
encontrándose de pronto delante de una
gruta.
—¡Oh, no podemos seguir! —exclamó Toinette—. Tendremos que descalzarnos para vadear el agua...
Y así lo hicieron ella y Jeanne.
Bernardita dudaba... Sentíase muy resfriada y tenía miedo de que el contacto
con el agua la perjudicara. Entretanto,
las dos habían pasado ya.
—¿Queréis ayudarme a poner algunas
piedras...? —les pidió—. No quisiera
descalzarme...
—¡Ah, no! ¿Por qué no has de hacerlo como nosotras?
—¡Si quieres pasar, descálzate!
Y se alejaron corriendo, despreocupadas, persiguiéndose la una a la otra,
juguetonas, mientras Bernardita, algo
apurada, buscaba un sitio por el que
poder pasar a pie seco. Pero viendo que
no lo encontraba, regresó a la gruta y se
dispuso a descalzarse, ya que no había
otro remedio.
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Habíase quitado
una media cuando
oyó un ruido extraño, como si de pronto se hubiera levantado un gran viento.
Al mirar hacia la
pradera, sin embargo, vio que los árboles no se movían.
Fue a quitarse la
otra media, pero oyó
de nuevo aquel
rumor especial. Alzó
nuevamente
los
ojos, esta vez hacia
la gruta, y lo que vio
entonces le hizo
quedar por unos
momentos inmóvil,
como paralizada.
Veamos lo que la propia Bernardita
nos refiere en un escrito de su puño y
letra, con respecto a esta su primera
Aparición. Aunque repitamos algunas
frases, creemos que vale la pena transcribir el relato de Bernadette, que uno de
sus biógrafos inserta en su obra, advirtiendo que se trata de “la redacción original” de la santa niña, y el cual le fue
facilitado por las Hermanas de la
Caridad de la Institución Cristiana de
Nevers:
“La primera vez que fui a la Gruta fue
para recoger leña con otras dos niñas.
Llegadas al molino, les dije si querían ir
a ver donde se juntaba el agua del canal
al Gave. Me contestaron que sí. De allí
seguimos al canal; en llegando nos
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encontramos ante
una cueva. Como
no
pudiéramos
continuar,
mis
compañeras se dispusieron a vadear
el agua que había
delante de una
gruta, con lo cual
yo me quedé sola
al otro lado. Les
dije si querían ayudarme a echar
algunas piedras al
agua para ver si
podía pasar sin
descalzarme. Pero
me dijeron que
pasara como ellas
lo habían hecho”.
“Me alejé un
poco por si encontraba un sitio por
donde pasar sin descalzarme, pero fue
inútil. Volví entonces ante la Gruta y me
dispuse a descalzarme. Apenas me había
quitado una media, oí un ruido, como de
una gran ventada. (Más tarde, en otro
escrito suyo, Bernadette precisó este ruido
diciendo que se trataba de “un rumor”).
Volví entonces la cabeza hacia la pradera, y vi que los árboles estaban quietos.
Entonces seguí descalzándome. Volví a
oir el mismo ruido; al levantar la cabeza
para mirar a la Gruta, distinguí una
señora vestida de blanco”.

(Continuará.
“Bernadette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, pp. 18-20)
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Los 66 milagros de Lourdes
Milagro 23. Jeanne Tulasne (1897)
Nace el 8-9-1877 en Tours (Francia).
Curación el 8-9-1897. Milagro reconocido
el 27-10-1907, por Mons. René François
Renou, arzobispo de Tours.
Destrucción tuberculosa de dos o tres
vértebras (mal de Pott), abscesos en los
huesos de la cadera izquierda, atrofia
muscular y pie de piña... Con semejante
cuadro, y desde que la enfermedad ha
alcanzado la columna vertebral, Jeanne,
casi una adolescente, tiene la moral por
los suelos. El médico que la trata le ha
escrito, negro sobre blanco, su desesperado estado. Cuando llega a Lourdes, su
estado es tal que tienen que ponerla ¡en
un cesto de mimbre! Todos los peregrinos esperan y piden su curación. Y justo
el día de su 20.º cumpleaños, participa

en la procesión del
Santísimo. Su obispo
porta la custodia y la
bendice al pasar por
delante de ella; después vuelve sobre sus
pasos y la bendice por
segunda vez. En ese
preciso instante se siente curada...
Examinada en el Despacho Médico de
Verificaciones al día siguiente, y también
al año siguiente, los médicos constantan
la persistencia de esta curación completa, repentina y duradera. El milagro fue
reconocido diez años después.

(Continuará. Lourdes Magazine,
n. 121, Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Octubre 2007
General: Para que los cristianos que
se encuentran en situación de minoría
tengan la fuerza y el valor de vivir su fe y
de perseverar en su testimonio.
Misionera: Para que la Jornada Misionera Mundial sea una ocasión propicia
para suscitar en los bautizados una conciencia misionera cada vez más intensa.
CEE: Para que los católicos españoles
no olvidemos nuestra tradición evangelizadora y sigamos prestando a las misiones apoyo, oración y ayuda económica.

Noviembre 2007
General: Para que cuantos se dedican
a la investigación médica o están implicados en la actividad legislativa respeten
profundamente la vida humana, desde
su comienzo hasta su fin natural.
Misionera: Para que en la Península
de Corea crezca el espíritu de reconciliación y de paz.
CEE: 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.
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Agenda
Octubre 2007
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Oración y Formación
Sábado 27 de Octubre
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.

Noviembre 2007
L
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• Luis Gutiérrez Calvo, Hermano Colaborador Agustino.
• Pedro (Santiago) Vega Ponce, Hermano
Colaborador Agustino.
• Pedro de la Varga Delgado, Sacerdote
Agustino.
• Valentín Gil Arribas, Salesiano profeso,
coadjutor.
Las biografías de los 498 mártires aparecen
en el libro Quiénes son y de dónde vienen. 498
mártires del siglo XX en España, publicado por
Edice (Conferencia Episcopal Española).

Beatificación de 498 mártires
del siglo XX en España
Roma, 28 de Octubre

Encuentro Regional de
Hospitalidades en Salamanca
Sábado 24 de Noviembre

Estos son los doce nuevos beatos que nacieron en nuestra Diócesis (hay una reseña más
completa en el web www.archivalladolid.org):
• Cipriano Polo García, Sacerdote Agustino.
• Esteban Cobo Sanz, Diácono Salesiano.
• Eugenio Cernuda Febrero, Sacerdote Agustino.
• Federico Cobo Sanz, Aspirante Salesiano.
• Félix de la Virgen del Carmen (Luis Gómez de Pablo), Carmelita de votos solemnes.
• Hermilo de San Eliseo (Pedro Ramón Rodríguez Calle), Carmelita de votos solemnes.
• José Agustín (Alfredo Fernando) Fariña
Castro, Sacerdote Agustino.
• Julio Melgar Salgado, Sacerdote diocesano.

En el boletín del próximo mes de noviembre
se anunciarán los actos y el precio del
almuerzo y del viaje.
Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)

11-14 Octubre
“Feliz tú que has creído”
31-4 Octubre-Noviembre
“Encontrar a Dios en la vida”

