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La Junta Diocesana de la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de la Archidiócesis de Valladolid pide a la Sagrada
Familia, Jesús, María y José, para Vd./Vds., en la presente

Navidad y en el Nuevo Año 2008, la ayuda eficaz para continuar viviendo lo
que Ellos vivieron cada día: “La medida del amor es amar sin medida”.

Valladolid, Diciembre de 2007

Felicitación de Navidad y Año Nuevo
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Muy queridos hermanos de la Hospita -
lidad de Nuestra Señora de Lourdes:

Ya tenemos un muy buen regalo para
disfrutar, despacio y junto a la Sagrada
Familia, Jesús, María y José, en las próxi-
mas fiestas de Navidad y Año Nuevo: La
Carta Encíclica de Benedicto XVI titula-
da Spe salvi (Salvados por la esperanza).

En ella, dentro de la doctrina abun-
dantemente desarrollada, el Sumo Pontí -
fice escribe esta frase que lo resume
todo: “Quien no tiene a Dios, aunque tenga
múltiples esperanzas, está sin esperanza”.
Efectivamente, las negaciones de la exis-
tencia de Dios en todas las épocas de la
historia de la humanidad, aunque al
parecer han dado esperanzas de un vivir
mejor a la persona humana, lo que real-
mente le han causado ha sido su ruina
material y espiritual, el fracaso, la deses-
peranza de encontrar su verdadera espe-
ranza, la felicidad para la que cada ser
humano ha sido creado.

A San Josémaría Escrivá de Balaguer
el Señor le hizo ver cómo tres olas inva-
dían el mundo.                                                                      

La primera ola, roja, el ateísmo mar-
xista, puso su esperanza en conseguir un
paraíso sin Dios en la tierra y ha causado
más de cien millones de muertos en todo
el mundo durante el siglo XX.

Por la segunda, la negra del laicismo,
los laicistas se han esforzado y se esfuer-
zan en borrar de la sociedad toda reali-
dad o signo religioso, que hable o vincu-
le al hombre con Dios su Creador,

Redentor y Santificador, como por ejem-
plo: Eliminar al ser humano, imagen y
semejanza de Dios, ya en su concepción,
o adelantarle la muerte; llamar matrimo-
nio a lo que no lo puede ser; destruir la
familia con el divorcio exprés; arrebatar
los hijos a sus padres para ser educados
por el “papá Estado” con la asignatura
Educación para la ciudadanía en la que no
aparece ni una vez la palabra “Dios”; ata-
car a la Iglesia en su Jerar quía y en sus
hijos más fieles, etc. De esa sementera
sin Dios en la vida del hombre dijo Juan
Pablo II: “¡El hombre ya no sabe quién es!”

La tercera ola, viscosa y hedionda, es
símbolo del hambre insaciable de gozar
de todos los placeres que satisfagan al
máximo los sentidos del ser humano con
el alcohol, las drogas, el sexo, la música
estridente, etc. Los efectos inmediatos
son  los mismos que san Pablo escribía a
los cristianos de Galacia: “Enemistades,
discordias, celos, enojos, riñas, disensiones,
envidias, homicidios, embriagueces, glotone-
rías y cosas semejantes”, a los cuales hay
que añadir el aumento de enfermedades
del cuerpo y psicológicas. 

Vistos los nefastos resultados de esas
tres olas históricas, vale la pena reconsi-
derar y tener muy en cuenta la afirma-
ción de Benedicto XVI: “Quien no cono-
ce a Dios, aunque tenga múltiples esperan-
zas, está sin esperanza”.

Valladolid, 30 de noviembre de 2007.
Jesús Hernández Sahagún

Carta del Consiliario
Un muy buen regalo de Benedicto XVI
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Encuentro Regional en Salamanca

Mi primer deseo al comenzar esta
colaboración es acogerme a la protec-
ción de Nuestra Madre de Lourdes para
que me ilumine y para que a vosotros os
de ánimo para leerla hasta el final.

En la fría mañana del sábado 24 de
noviembre iniciamos nuestro viaje hacia
Salamanca para participar en el Encuen -
tro Regional con nuestros hermanos
hospitalarios de Castilla y León, organi-
zado en esta ocasión por los salmantinos.

El frío se superó sin esfuerzo con el
calor humano, la alegría de encontrar-
nos de nuevo y la ilusión de compartir
un agradable día de convivencia.

El viaje era corto, y tras los saludos e
indicaciones, y el rezo del Santo Rosario,
ya estábamos en nuestro destino.

La acogida por parte de nuestros her-
manos organizadores fue muy cálida en
lo humano y en el chocolatito caliente
con churros que nos ofrecieron. Después
de saborearlo, y ya juntas todas las hos-
pitalidades, saludamos a Nuestra Madre
en la parroquia de Nuestra Señora de
Lourdes y nos distribuyeron por grupos
para comenzar una visita guiada a los
principales monumentos de Salamanca.

Visitamos la Catedral (foto) realizan-
do un completo recorrido por ella que
nos llevó a subir hasta lo más alto, su
torre, pudiendo admirar toda su belleza y
disfrutar de unas espectaculares vistas de
la ciudad. Después, nuestro experto guía
nos acercó hasta la Casa de las Conchas,
no sin antes detenernos ante la fachada
de la Universidad, donde muchos disfru-

taron buscando la famosa rana. También
pudimos admirar la impresionante belle-
za de la Clerecía. La visita finalizó en la
plaza Mayor. Allí, nuestro guía se despi-
dió y nosotros nos dirigimos hacia el
hotel Stil, donde ya de nuevo reunidas
las cinco Hospitalidades tendría lugar la
comida. El casco histórico de Salamanca
es de tal belleza que sólo pasear por él ya
es todo un placer para la vista.

Tras disfrutar de la magnifica comida
que nos sirvieron con toda delicadeza y
atención, en una sala contigua, asistimos
a las interesantes y amenas charlas que
nos ofrecieron los tres ponentes.

Comenzó el turno de intervenciones
D. José Román Flecha, hablándonos
sobre el sentido de la peregrinación,
muy apropiado para nosotros, peregri-
nos, y miembros de una Iglesia peregrina. 

Continuó D. Teótimo, capellán del
Santuario de Lourdes, por todos conoci-
do, quien tras manifestar su alegría de
encontrarse entre nosotros nos hizo un
recorrido por la historia de Lourdes y
por el presente. Nos adelantó algunas de
las novedades que encontraremos en
nuestra próxima peregrinación en un
año tan especial como será el 2008. 

Finalizó el turno de intervenciones el
Delegado de Pastoral de la Salud en la
Diócesis de Salamanca, D. Jesús García,
con una interesante exposición.

La convivencia concluyó con broche
de oro: una solemne Eucaristía presidida
por D. Teótimo y concelebrada por los
consiliarios y sacerdotes acompañantes
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de las hospitalidades;
predicó D. José Román
Flecha. Al finalizar la
Santa Misa cantamos
con fervor y emoción el
Ave de Lourdes. Si cerrá-
bamos los ojos por unos
momentos, parecía que
nos encontrábamos ante la Gruta.

Ya en el autocar, todos nos manifestá-
bamos satisfechos del día vivido, se
pusieron en común personales vivencias
e impresiones y se hicieron proyectos de
futuro para que nuestra hospitalidad siga

tan viva como hasta
ahora.

Estos encuentros son
muy positivos, pues ade-
más de servir para cono-
cer y convivir con otras
personas con inquietu-
des comunes, siempre

aprendemos algo nuevo; os animo a par-
ticipar si podéis en ellos. Que Nuestra
Señora de Lourdes nos bendiga a todos.

Vicente Fernández Ferrero,
Hospitalario

NOVIEMBRE. Donativos. Isabel, 10 €;
Juan José Hernández, 10 €; Salvador y
Emelina, 40 €; Anónimos, 10, 10 y 2 €.

Cuenta para donativos: 3083-0100-12-
1080830126, de la Caja Rural del Duero.

Las tesoreras

Tesorería

General: Para que la sociedad huma-
na atienda con solicitud a las víctimas
del SIDA, especialmente a los niños y a
las madres, y que la Iglesia les haga sen-
tir 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 cris-
tianos sean un ejemplo de Iglesia domés-
tica, de convivencia familiar y de defen-
sa de la vida en todas sus etapas.

General: Para que la Iglesia, comuni-
dad de amor y signo de la comunión
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu,
aumente su compromiso por la plena
unidad.

Misionera: Para que el próximo
Sinodo de Obispos de África estimule a
los cristianos a ser signo de reconcilia-
ción y justicia en un continente tan mar-
cado por guerras, explotación y pobreza.

CEE: Para que cese el terrorismo, los
terroristas se conviertan y las víctimas
encuentren en los católicos en el
ungüento del amor de Cristo que les
ayude a sanar sus heridas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Diciembre 2007 Enero 2008
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Pero continuemos. Al fin, la celeste
visión desapareció y con Ella aquel
resplandor que era, según

Bernardita misma ha dicho, como una
hermosa nube de oro que la envolvía
delicadamente.

Vuelta en sí de su éxtasis, aun-
que todavía abstraída a causa de
la sorprendente e inesperada
visión, Bernardita se despojó de
la otra media, y vadeando el
arroyo, fue a reunirse con sus
compañeras.

—¡Ah! ¿Ya estás aquí?
—se burló una—. ¡Bien te
ha costado vadear el
agua!

—Tenía miedo —rió
la otra infantilmen-
te—. Sólo porque
está un poquito res-
friada.

Se dieron cuen-
ta entonces de su abstracción, y Toinette
inquirió:

—¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa
cara?

Ella parecía aún estar viviendo en
otro mundo, en aquel mundo sublime,
maravilloso, inaudito, que había empe-
zado a descubrirle la Aparición. Y en
lugar de responder, preguntó a su vez:

—¿No habéis visto nada?
—¿Nosotras...? ¿Qué quieres decir?

¿Es qué tú... has visto algo extraño?

Comprendió Bernardita que no habí-
an presenciado aquella Visión, e impre-
sionada aún, sin poder explicarse a qué
se debía ello, respondió:

—No he visto nada.
Aquello no las convenció,

sin embargo. ¡Veían tan
extraña a su compañera!
Durante el camino de regre-
so no dejaron de presionarla
para que lo explicara.

—Has visto algo y no
quieres decírnoslo. ¿Qué fue?
¿Un fantasma? Dicen que a
veces los muertos se apare-
cen a la gente... ¡Qué miedo!

—No, no era ningún
muerto —murmuró ella,
recordando el áureo resplan-
dor que envolvía a aquella
Aparición tan hermosa—.
Era una mujer... una Señora
viviente, con un traje blan-

co...
Ya había empezado y tuvo que conti-

nuar, pero haciéndoles prometer antes
que guardarían el secreto.

—Claro que lo guardaremos —pro-
metieron, impulsadas por la curiosidad.
Pero, ¿cómo podían sospechar que se tra-
tara de una cosa tan extraordinaria...?

(Continuará.
“Bernadette”, de Jean Meunier,

Ed. Bruguera, pp. 23-26)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo tercero (III)
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Los días 15 al 18 de noviembre se
celebró el XXXVI Congreso Nacional de
Hospitalidades de Nuestra Señora de
Lourdes. Esta vez nos acogió Tarragona,
una bella ciudad con múltiples huellas
romanas, adornada con el ejemplo de
mártires como San Fructuoso, cuyo mar-
tirio se produjo en el anfiteatro de dicha
ciudad. 

Varios miembros de la Junta Directiva
de nuestra Hospitalidad pudimos asistir
al Congreso y compartir con más de 200
miembros de otras Hospitalidades espa-
ñolas el paso de la Virgen por nuestras
vidas, así como inquietudes, propuestas
y dificultades a la hora de llevar a cabo
nuestras Peregrinaciones y actividades. 

El Congreso comenzó propiamente el
viernes, pues el primer día se dedicó a la
llegada y acogida de los asistentes. El
Presidente Nacional, el Presidente de
Tarragona, el Consiliario diocesano y el
arzobispo D. Jaime Pujol nos animaron
con sus palabras y dieron por inaugurado
el Congreso. Después pudimos disfrutar
de una hermosa charla impartida por el
P. Horacio Britto, un sacerdote argentino
que nos habló sobre la actualidad del
mensaje de Lourdes, explicando las reve-
laciones de Nuestra Señora a la luz de la
Revelación Pública. Los asistentes que-
damos admirados de su práctica y com-
pleta exposición. También los miembros
de la Hospitalité y el Padre Teótimo nos
dieron informaciones sobre el Santuario

de Lourdes y todos los preparativos para
el Jubileo del 2008. Ya en la tarde, tuvo
lugar una mesa redonda en la que se
trató del papel de los jóvenes en la Hos -
pitalidad, y después celebramos la Santa
Misa en una preciosa iglesia de Salou. 

El sábado, destacó la conferencia del
doctor Torralba, que nos exhortó a cui-
dar la acogida de nuestros enfermos. Su
testimonio fue impresionante, e impactó
mucho a todos los asistentes, que lo
demostraron con sus numerosas inter-
venciones y preguntas. Por la tarde, pudi-
mos gozar de una visita guiada por la ciu-
dad de Tarragona, la procesión de las
antorchas con el rezo del Santo Rosario
por las calles y la Eucaristía, presidida y
predicada por el Arzobispo y animada
por una fantástica coral. El broche de oro
del congreso lo puso la cena de clausura,
donde un grupo folclórico catalán nos
amenizó con sus bailes típicos.

El lema que en estos días resonó en el
congreso fue “Lourdes, lugar de encuentro
y camino de conversión”, que nos sirvió
como preparación y predisposición del
corazón para la apertura del Año Jubilar
en Lourdes. 

Desde aquí, felicitamos a nuestros
hermanos de Tarragona por el éxito muy
notable del Congreso. Que Santa
Bernardita interceda por nosotros.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario

En camino hacia el Jubileo
XXXVI Congreso Nacional de Hospitalidades



Presentación de candidaturas
para la Junta Diocesana

hasta el Sábado 15 de Diciembre

A tenor del art. 15 de nuestros Estatutos,
la Junta debe cesar al cumplirse el tiempo
reglamentario de cuatro años en ejercicio.
Pueden presentarse candidaturas para
toda la Junta o individuales para cada uno
de los cargos. Lugar: MM. Salesas (Juan
Mambrilla, 33).

Celebraciones Navideñas

Todos los peregrinos, enfermos y hospita-
larios estáis invitados a participar en ellas;
es una muy buena obra de misericordia.
Estas celebraciones sustituyen a la
Oración y Formación del mes de
Diciembre.

• Sábado 22, 17:00, en la Residencia Ntra.
Sra. del Carmen (Franciscanas de los
Sagrados Corazones) de la c/ Chancillería, 3.

• Sábado 29, 17:00, en la Residencia
Cardenal Marcelo de la Avenida de las
Contiendas, s/n.

Oración y Formación, seguida de
Asamblea General para la

renovación de la Junta Diocesana
Sábado 26 de Enero

Esta Asamblea es necesaria para renovar la
Junta, según el art. 8 de nuestros Estatutos.
Están convocados todos los asociados de la
Hospitalidad de N. S. de Lourdes en esta
Archidiócesis de Valladolid. Lugar: MM.
Salesas (Juan Mambrilla, 33).

Ejercicios Espirituales

5-9 Diciembre
“Contemplando con María el rostro de Cristo”
26-30 Diciembre
“Encontrareis un niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre”
18-20 Enero
“Creció su fe en Él”

• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26;� 983 202022).
Los publicamos porque creemos que son impor-
tantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.
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