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Carta del Consiliario
Tres compromisos seriamente asumidos
Muy querido/a hermano/a en nuestra Madre de
Lourdes:
El 23 de noviembre de
2006 los obispos españoles, en su LXXXVIII
Asamblea Plenaria, nos
regalaron
una
Instrucción
Pastoral
titulada Orientaciones
morales ante la situación actual de España,
en la cual, debido a la fuerte oleada de
laicismo que está siendo inoculado en
quienes constituimos la sociedad española, se nos invita a los que por el sacramento del bautismo poseemos el don del
Espíritu Santo y, por tanto, la capacidad
de vivir en el mundo como hijos de Dios,
en Cristo y por Cristo, a poner en práctica seriamente estos tres compromisos u
objetivos:
1.º) Formación en la fe. Nuestros
Pastores advierten en el documento de
que en muchos bautizados existe una
gran ignorancia religiosa. Es decir, que es
necesario conocer las verdades reveladas por Dios contenidas en la Sagrada
Escritura y en la Tradición Divina y resumidas en el Credo, en los diez Mandamientos, en los siete sacramentos y en el
modo de tener la intimidad que Dios nos
ofrece mediante la oración. Con tal
bagaje cultural religioso no viviremos
acomodándonos a los gustos y preferencias de la cultura laicista que difunde un

odio a Dios y a todo lo
que Él ha puesto en la
naturaleza humana.
Juan Pablo II, el día
11 de octubre de 1992,
publicó el Catecismo de
la Iglesia Católica, y
Benedicto XVI nos ha
regalado el Compendio
de aquél el 28 de junio
de 2005, con el fin de que conozcamos
sus contenidos, los aprendamos y los
hagamos vida de nuestra existencia verdaderamente cristiana.
2.º) Anunciar el evangelio del matrimonio y de la familia. Si desde el poder
legislativo se ha decidido llamar matrimonio a lo que no lo es (las uniones
homosexuales), nosotros, por lealtad a
Dios Creador, debemos dejar claro que
únicamente es matrimonio la unión,
ante Él, de un varón y una mujer para
toda la vida y en orden a la generación
de los hijos, que es cooperación con Dios
Creador, y a la educación de los mismos.
“La Iglesia y los católicos no podemos
aceptar esta situación, porque vemos en ella
una grave desobediencia a los designios divinos, una contradicción con la naturaleza
del ser humano y, por consiguiente, un gravísimo daño para el bien de las personas y
de la sociedad entera” (n. 41).
3.º) Cuidar la Eucaristía dominical.
La importancia del domingo la dejó muy
clara el Siervo de Dios Juan Pablo II en
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su Carta Apostólica El Día del Señor en
la cual afirma que en el domingo es:
• El día del Señor, Creador de todo y
de todos.
• El día de Jesucristo, porque en tal
día resucitó y también nos envió el
Espíritu Santo en el domingo de
Pentecostés.
• El día de la Iglesia, porque es la
Iglesia la que a través del ejercicio del
Orden sacerdotal actualiza en el domingo todo el Misterio Pascual de
Jesucristo, es decir, su Pasión, Muerte y
Resurrección, y cada cristiano debe sacar
de él todo el vigor y la fortaleza necesarios para su vida diaria de hijos comprometidos en medio del mundo.
Además, “la celebración de la Eucaristía
lleva consigo la celebración frecuente del
sacramento de la Penitencia, según la disciplina de la Iglesia, como preparación personal para la celebración sincera y profunda de los misterios de la salvación” (n. 43).
• Es el día del hombre, para que éste
se realice madurando en la alegría, des-
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cansando y gozando de la compañía y del
servicio a los demás.
• Es el día de los días, porque es la
fiesta primordial que nos revela el sentido del tiempo que debe ser empleado
como medio de dar gloria a Dios, salvar
almas y conseguir nuestra santificación y
salvación eterna.
Termino esta carta con palabras de
Juan Pablo en la Carta Apostólica arriba
citada y mencionada:
“De domingo en domingo, el pueblo peregrino sigue las huellas de María y su intercesión materna hace particularmente intensa y eficaz la oración que la Iglesia eleva a
la Santísima Trinidad”.

Valladolid, 9 de noviembre de 2007,
fiesta de la Dedicación de la
Basílica de San Juan de Letrán,
Cabeza y Madre de todas las
iglesias del orbe, por ser la Catedral
del papa como obispo de Roma.
Jesús Hernández Sahagún

In Memoriam
El pasado día 26 de octubre ha fallecido José Julito Criado González, quien
durante tres años desarrolló magníficamente el cargo de Tesorero de nuestra
Hospitalidad. Tuvo que abandonar dicho
cargo debido a su enfermedad, que por
entonces había comenzado a mostrar su
severidad. Estamos muy unidos al dolor y
a los sufragios que por el eterno descan-

so de su alma ofrecen Carmina, su esposa, y Gabriel, su hijo.
Puesto que los próximos actos de
Oración y Formación de los meses de
Noviembre y Diciembre, no se celebrarán en la iglesia de los Sagrados
Corazones del Monasterio de las MM.
Salesas, será el día 26 de enero de 2008
cuando se ofrecerá la Santa Misa por el
eterno descanso de su alma.
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Noticias de Lourdes
1. La noticia principal es la apertura
de un Año Jubilar o Año Santo desde el
8 de diciembre de 2007 hasta el 8 de
diciembre de 2008, que realizará el
Cardenal Iván Dias, prefecto de la
Congregación para la Evangelización de
los Pueblos.
El día 7 de diciembre, a las 20:30, se
recorrerán, por primera vez, las etapas
del camino del jubileo: saliendo de la
Iglesia Parroquial (1.ª etapa), se pasará
cerca del Calabozo (2.ª etapa), se entrará por la puerta de San José y terminará
en la basílica de San Pío X.
El día siguiente, 8 de diciembre, a las
9:00, se celebrará una Misa Solemne en
la Basílica de San Pío X. Después de la
Misa, se invitará a los peregrinos a termi-

nar el Camino del Jubileo comenzado la
víspera: Entrada por la puerta de San
Miguel, llegada a la Gruta (3.ª etapa)
pasando por los arcos, y durante el día
podrán ir a la Capilla del Hospicio (4.ª
etapa).
Estas cuatro etapas podrán ser realizadas, al menos la tercera, para obtener la
Indulgencia Plenaria del Jubileo, además de los requisitos de la recepción de
los sacramentos de Penitencia y Eucaristía y rezar el Credo, el Padrenuestro y
un Avemaría pidiendo por las intenciones del Papa.
2. Una buena preparación para el inicio del Año Jubilar será el Encuentro
Internacional de Hospitalarios de los
días 6 y 7 de diciembre.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
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.

Diciembre 2007
General: Para que la sociedad humana atienda con solicitud a las víctimas
del SIDA, especialmente a los niños y a
las madres, y que la Iglesia les haga sentir el amor del Señor.
Misionera: Para que la Encarnación
del Hijo de Dios, que la Iglesia celebra
solemnemente en la Navidad, ayude a
los pueblos del Continente Asiático a
reconocer en Jesús al Enviado de Dios,
Único Salvador del mundo.
CEE: 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.
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo tercero (II)
e sobrecogí un poco, y creyendo
ver una ilusión, me restregué
los ojos, pero en vano. Seguía
viendo a la misma Señora. Entonces, me
llevé la mano al bolsillo y cogí el rosario,
intentando persignarme, mas no pude.
No me fue posible levantar la mano
hasta la frente. Mi sobrecogimiento fue
mayor entonces. Aquella Señora movió
el rosario que tenía en las manos y se
santiguó. Viéndolo también, intenté de
nuevo santiguarme, y esta vez pude. No
bien me hube santiguado, perdí la turbación que me había sobrecogido. Me arrodillé y recé el Rosario en presencia de la
hermosa Señora”.
En otra parte, añade:
“Mientras rezaba el Rosario, la contemplaba con la mayor atención que
podía. Estaba viva, era muy joven y le
rodeaba un resplandor.”
Y en otro lugar, prosigue:
“La Señora me dejó rezar sola. Pasaba
las cuentas de su rosario, pero sin pronunciar. Únicamente después de cada
decena me acompañaba al decir: «Gloria
Patri et Filio et Spiritui Sancto» e inclinar
reverentemente su cabeza.
“Terminado el Rosario, me indicó,
con un ademán, que me acercara, pero
no me atreví (en otro sitio agrega: “Me
saludó sonriente”). Después desapareció
(y en otro pasaje: “y la nube de oro desapareció con ella”).
“Me quité la otra media para vadear el
arroyo, que era poco hondo, delante de

M

la gruta, y nos
volvimos a
casa. Por el
camino pregunté a mis
compañeras si
ellas habían
visto algo.
—No. ¿Y
tú?
—¡Oh, no!
Si vosotras no habéis visto nada, yo tampoco.
No lo quería decir, pero me hicieron
tal presión, que por fin me decidí a contárselo, a condición de que nada dijeran.
Aunque me prometieron guardar el
secreto, en llegando a su casa les faltó
tiempo para referir lo que yo había
visto.”
El relato de Bernardita no alude a lo
que mientras tanto estuvieron haciendo
su hermana y su vecinita, aunque se
supone que o bien estaban jugando o
habían empezado a recoger la leña.
Lo cierto es que, una vez hubo la niña
terminado el Rosario, la Señora, sonriente, le indicó con un ademán que se acercara a ella.
Sin embargo, Bernardita, impresionada aún, pese a todo, no se atrevió. Esta
primera Aparición le causó tanta impresión que, como ella misma dice en uno
de sus escritos, “aquella noche no me fue
posible conciliar el sueño”, pues continuamente se acordaba de la bondadosa
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y preciosa cara de aquella Señora, y por siempre, a la mañana siguiente se la vio
más esfuerzos que hiciera para recordar preocupada y pensativa.
lo que su madre le había dicho, previ(Continuará.
niéndola, no podía, en modo alguno,
“Bernadette”, de Jean Meunier,
convencerse de que estuviese equivocaEd. Bruguera, pp. 20-23)
da. Y ella, que tan contenta se mostraba

Un corazón misericordioso
En nuestra ciudad vallisoletana, se
tiene especial cariño a la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús, debido a las
revelaciones que el mismo Jesucristo
hizo al padre Bernardo Hoyos, prometiéndole: “reinaré en España y con más
veneración que en otras partes”.
Muchos miembros de la Hospitalidad
honramos al Corazón de Cristo cada año
con la celebración de la Santa Misa en la
Catedral y la participación posterior en
la procesión por las calles de nuestra
ciudad, que congrega a centenares de
personas. La procesión se caracteriza por
el ambiente de piedad, el silencio, el respeto y los cantos. El momento más emotivo para mí es cuando Jesucristo Sacramentado bendice nuestra ciudad desde
el balcón cercano al Santuario, por
manos del arzobispo. En ese momento
un gran silencio nos invade y tan sólo
miramos a “Aquél que tanto nos ama y que
en compensación no es amado, sino ultrajado y ofendido”.
Últimamente, he tenido ocasión de
leer un libro que llevaba bastante tiempo en mi estantería. El Señor siempre se
las ingenia para transmitirnos aquello
que desea. Este libro se titula: “Santa
María Faustina Kowalska”. Y es que es

precisamente de esta santa, canonizada
por Juan Pablo II, el Señor se ha valido
para instaurar la devoción a su corazón
misericordioso. Así lo expresa ella en su
diario, el cual os animo a leer: “Estando
en mi celda, vi a Jesús vestido de blanco,
con una mano levantada para bendecir y la
otra descansando sobre su pecho, del cual
salían dos rayos, uno pálido y otro rojo. Me
dijo: «Pinta esta imagen con la invocación
‘Jesús, en ti confío...’»”.
Y es que Jesucristo tiene un corazón
misericordioso, y así se lo ha querido
expresar a tantos seguidores suyos.
¿Cómo podemos nosotros reparar, adorar,
venerar y amar al Corazón de Cristo que
tanto nos ama? Desde luego que podemos
agradarle de muchas formas, pero una de
ellas, muy sencilla, es rezar la Corona de
la Divina Misericordia, que fue revelada
también a santa M.ª Faustina. Aprovechemos todas estas devociones que el
Señor nos regala para acercarnos cada día
más a El. Que nunca nos cansemos de
repetir “Sagrado Corazón de Jesús: en ti
confío”, para que verdaderamente, por
medio de esta jaculatoria, el Señor reine
en nuestra dividida España.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario

NOVIEMBRE 2007
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Nuestras actividades - Renovación de Junta
1. El próximo 1 de diciembre se cumple el tiempo reglamentario de cuatro
años en ejercicio de la actual Junta
Diocesana y, a tenor del art. 15 de nuestros Estatutos, debe cesar. Por ello, según
lo preceptuado en el art. 13, pueden presentarse candidaturas para toda la Junta
o individuales para cada uno de los cargos
hasta el próximo 15 de diciembre en el
Monasterio de la Visitación de Nuestra
Señora (C/ Juan Mambrilla, 33).
Según el art. 8 de nuestros Estatutos,
para elegir nueva Junta Directiva es preciso convocar Asamblea General, la
cual tendrá lugar después del acto mensual de Oración y Formación, el día 26
de enero; se convoca a ella a todos los
asociados de la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes de esta Archidiócesis.
2. El sábado 24 de noviembre las
cinco Hospitalidades de la Región participarán en el Encuentro Regional en
Salamanca, que tendrá este horario:
8:15 Salida hacia Salamanca desde la
Plaza del Colegio de Santa Cruz, a la
puerta del Colegio San José.
8:30 Parada en El Corte Inglés para
recoger a los de aquella zona.

10:00 Acogida en los salones de la
Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes
de Salamanca.
10:30 Saludo a nuestra “Madre y
Señora” en la Gruta.
10:45 Visita guiada a las Catedrales,
San Esteban, fachada plateresca de la
Universidad, etc.
14:00 Comida fraternal en el Hotel
STIL.
15:30 Charla-coloquio: ¿Qué es peregrinar hoy?, por D. José Román Flecha,
Catedrático en la Universidad Pontificia.
— Intervención del P. Teótimo
González, Capellán en el Santuario de
Lourdes, y del Delegado de la Salud en la
Diócesis de Salamanca, D. Jesús García.
17:30 Celebración de la Santa Misa
en la Parroquia de Nuestra Señora de
Lourdes.
La aportación económica total para el
desayuno, comida, visita guiada y viaje
es de 30 €. Si estáis interesados en acudir al Encuentro, podéis avisar a los teléfonos de nuestras tesoreras: 983 355542
(Avelina) y 983 472986 (Pepita).

Tesorería
Octubre 2007
Donativos. Concepción Pascual, 15 €;
Carmen Álvarez, 10 €; Vicenta Gil, 20 €;
Cuenta para donativos: 3083-0100-12Josefina Bellido, 30 €; Jesús, 18 €; Nieves 1080830126, de la Caja Rural del Duero.
(Geria), 10 €; Anónimos, 10 y 50 €.
Las tesoreras
Colecta Oración y Formación: 47,50 €.
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Agenda
Noviembre 2007
L

M

X

5
6
12 13
19* 20
26 27

7
14
21
28

J
V
S
D
1* 2* 3* 4*
8
9 10 11
15 16 17 18*
22 23 24* 25
29 30

Beatificación de 498 mártires
del siglo XX en España
Eucaristía de Acción de Gracias
Domingo 18 de Noviembre

Diciembre 2007
L

M

3
10
17

4
11
18
25

24

31

X

J

V

S
D
1
2
5* 6* 7* 8* 9*
12 13 14 15* 16
19 20 21 22 23
26* 27* 28* 29* 30*

Presentación de candidaturas
para la Junta Diocesana
hasta el Sábado 15 de Diciembre
Más información en la pág. 7

18:00 Concelebración Eucarística
presidida por el Arzobispo en la Catedral
La información sobre los nuevos beatos se
encuentra en el libro Quiénes son y de dónde
vienen. 498 mártires del siglo XX en España,
publicado por Edice (CEE). También se pueden encontrar los datos de los doce nuevos
beatos nacidos en nuestra Archidiócesis en
el web http://www.archivalladolid.org.
Festividad de las siete vírgenes y
mártires Salesas, Beatas M.ª
Gabriela de Hinojosa y comps.
Lunes 19 de Noviembre
18:30 Santo Rosario
19:00 Santa Misa con homilía y veneración de las reliquias de las siete beatas
Encuentro Regional de
Hospitalidades en Salamanca
Sábado 24 de Noviembre
Viaje en autocar desde Valladolid
(Salidas a las 8:15/8:30 de la mañana)
Horario completo en la pág. 7

Asamblea General
para la renovación de la
Junta Diocesana
Sábado 26 de Enero
Más información en la pág. 7
Ejercicios Espirituales
31-4 Octubre-Noviembre
“Encontrar a Dios en la vida”
5-9 Diciembre
“Contemplando con María el rostro de Cristo”
26-30 Diciembre
“Encontrareis un niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre”
• 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.

