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Muy queridos hermanos de la Hospita -
lidad de Nuestra Señora de Lourdes:

¿Por qué debemos orar por nuestra
Patria, España, en los momentos actua-
les? En primer lugar, porque como perso-
nas nacidas en ella, podemos y debemos
estar orgullosos de los hechos de su his-
toria milenaria, realizados por antepasa-
dos nuestros en todos los ámbitos del
saber, del arte, de las ciencias, de las
letras y, sobre todo, del heroísmo.                                               

Es cierto que también ha habido som-
bras en medio de tantas luces, pero éstas
son más abundantes que aquellas. Por
todo ello debemos poner en práctica el
refrán castellano: De bien nacidos es ser
agradecidos.

Sin embargo, desde las más altas esfe-
ras del poder civil se pretende destruir
esos valores, que han sido los fundamen-
tos de tales logros históricos. Me refiero a:

La familia, cuyo constitutivo estable-
cido por Dios Creador es el de la unión
indisoluble, para toda la vida, de un
varón y de una mujer en orden a la gene-
ración y educación de los hijos. En con-
tra de lo que Dios ha creado se ha dicta-
minado por leyes civiles que el matrimo-
nio es la unión de dos varones o de dos
mujeres, el “divorcio exprés”...

La educación de los hijos, que es un
derecho-deber de los progenitores con-
cedido por Dios como fin principal del
matrimonio, mediante la imposición de
la asignatura Educación para la ciudada-
nía, es arrebatado a aquellos.

El crimen horrendo del aborto, que
ha causado en 2006 más de 100.000 víc-
timas, algunas extraídas del seno mater-
no troceadas y otras con vida arrojadas
en cloacas. Hemos podido ver en la
prensa y en TV los destrozos criminales
de los paritorios de Barcelona y Madrid.

Las experiencias genéticas mediante
las cuales se destruyen  embriones que
son seres humanos, puesto que cada uno
posee el código genético por el cual se
diferencia de cualquier otra persona
humana que exista, haya existido o
pueda existir. Estas acciones también son
un asesinato u homicidio.

La imposición del laicismo, en defini-
tiva para borrar toda la práctica personal
y social del culto al verdadero y único
Dios. De ahí el ataque sistemático a las
personas y a los valores cristianos a tra-
vés de los medios de comunicación
social: periódicos, radio, revistas, inter-
net, televisión, etc.

La desaparición de la idea de nación y
su desmembración mediante la permisi-
vidad del terrorismo, más o menos viru-
lento y desde los ambientes fomentados
por el  nacionalismo exagerado, origina-
do y alimentado por el ateísmo materia-
lista y marxista.

En definitiva, con todo lo anterior, lo
que se pretende es borrar la idea de
Dios como Creador de todo y de todos,
siendo quienes gobiernen los dioses de
turno. Tales experiencias, me refiero al
comunismo y al nazismo produjeron

Carta del Consiliario
Oremos por nuestra patria, España
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consecuencias nefastas, con decenas de
millones de muertos y vejados en los
campos de concentración en el siglo
pasado, en las dos guerras mundiales.

Por todo ello es por lo que te pido que
reflexiones y, como creyente y amante de
Dios le desagravies mediante la interce-
sión de la Santísima Virgen María. Para
que puedas hacerlo con frecuencia —
además de las oraciones particulares,
como el rezo del rosario, la participación
fructuosa en el Santo Sacrificio de la

Misa, el ofrecimiento de los dolores y
sufrimientos, del trabajo bien realiza-
do— te envío una estampa del Corazón
Inmaculado de María y el diseño de
España que al reverso contiene una ora-
ción pidiendo por nuestra Patria. De ti y
de mí también depende el futuro cristia-
no-católico de ella.

Valladolid, 1 de enero de 2008,
Solemnidad de Santa María,

Madre de Dios; Jornada por la Paz
Jesús Hernández Sahagún

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

Misionera: Para que el próximo
Sínodo 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 el ungüento
del amor de Cristo que les ayude a sanar
sus heridas.

General: Para que los minusválidos
psíquicos sean ayudados y respetados en
su vida personal y social.

Misionera: Para que los Institutos de
Vida Consagrada refuercen su dimensión
misionera y den testimonio generoso de
Cristo.

CEE: Para que los enfermos y afligidos
experimenten la ternura y cercanía de
Cristo gracias al amor compasivo de los
cristianos.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Enero 2008 Febrero 2008

DICIEMBRE. Donativos. Mary, 6 €;
Victoriano Martín, 20 €; Concepción
Pacual, 15 €; Petri, 10 €; Rosa M.ª
Santos, 10 €; Valeriana (Card. Marcelo),
5 €; Jesús, 18 €; Salustiana, 10 €; Moisés
García, 10 €; Vicenta Gil, 10 €.

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

Las tesoreras
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Casi se comprende, teniendo en cuen-
ta su edad, que Toinette no pudiera con-
tener el secreto cuando estuvo en pre-
sencia de su madre.

Louise se asustó al oír la extra-
ña explicación de la pequeña.

—Sí, mamá. Bernar dita lo
ha visto en Masabielle. Dijo
que lo calláramos, pero... yo no
he podido dominarme.

—¡Bernardita! —llamó Louise,
dispuesta a aclarar en seguida el asunto.

—¿Qué quieres, madre?
—¿Qué es lo que me está contando

Toinette, de una... Señora que viste en
Masabielle?

—¡Oh, se lo has dicho! —censuró
Bernardita mirando a su hermana. Pero
al punto volvióse hacia Louise—. Yo no
quería que dijese nada... porque ya sabía
que no habían de creerlo. ¡Y yo la he
visto, la he visto!

—No digas tonterías, hija... Debía de
ser una peña blanca...

—No... Era una Señora... con un ros-
tro muy hermoso.

Louise empezó entonces a lamentarse,
cada vez más asustada.

—¡Ah! Será el alma de alguno de
nuestros parientes que se halla en el
Purgatorio y quiere que intercedamos
por ella...

Bernardita iba a replicar... “No, no
había expresión de sufrimiento en aquel
lindo semblante, ni era humano tampoco,
aunque tuviera forma humana...” Pero

Louise levantaba entonces la voz, verda-
deramente enojada, prohibiéndola vol-
ver a la Gruta. Se dirigió a la habitación

de su esposo, que se hallaba en
cama, algo enfermo.

—¡Fíjate en lo que dicen
estas niñas!

Una vez hubo escuchado
su explicación, François, ató-

nito, riñó a Bernardita.
—Vamos, vamos, ¿qué tonterí-

as son ésas? ¿Vas a empezar a ver visio-
nes, ahora?

La niña hubiese replicado con energía
hasta convencerles. Estaba despertándo-
se en ella una gran fortaleza íntima, que
con el tiempo tenía que ser considerada
como tozudez.

Calló ahora, sin embargo, para no
contrariar a sus padres, y también por-
que a ella misma le parecía extraño lo
ocurrido. Apenas pudo dormir aquella
noche, y a la mañana siguiente, contra-
riamente a su costumbre de estar siem-
pre alegre, pese a las contrariedades, se
la vio preocupada y reflexiva.

Asistía entonces a la eseuela que en
aquel lugar tenían establecida las
Hermanas de la Caridad de Nevers, y
hacia allá se dirigió como todos los días.
A su regreso, Louise intentó inculcarle la
idea de que la alucinación que había
sufrido podía ser de origen diabólico.

—¡Si supieras los casos que se cuen-
tan! El demonio toma muchas formas, a
veces hermosas...

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo tercero (IV)
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Bernardita callaba. Aquella Señora
tan bella no podía tener nada que ver
con el diabio, pero no podría convencer
de ello a su madre. Entretanto, su her-
mana Toinette y Jeanne Abadie no cesa-
ban de comentar el hecho con sus veci-
nitas.

—Me gustaría ir a la Gruta. Tal vez yo
también viera a esa Señora.

—¿Por qué no vamos el domingo?
—Creo que mama no nos dejaría —

intervino Toinette—. Se enfadó mucho
por lo que dijo Bernardita.

—Tal vez si se lo pidiéramos todas...

Así lo hicieron, en efecto, el siguiente
día festivo. Pero Louise se negaba con
energía. Bernardita no hablaba. A pesar
de que a veces su genio era vivo y sabía
defender lo que consideraba justo, esta-
ba todavía un poco desconcertada para
poder opinar con seguridad. Pero ofrecía
tal aspecto de tristeza que al fin su madre
se apiadó de ella y les permitió que fue-
sen, añadiendo:

—Pero regresad antes del anochecer.

(Continuará.
“Bernadette”, de Jean Meunier,

Ed. Bruguera, pp. 24-27)

Indulgencia plenaria

Benedicto XVI ha concedido indul-
gencia plenaria con motivo del 150º
aniversario de la aparición de la Virgen
María en Lourdes “para que de esta con-
memoración se deriven frutos crecientes de
santidad renovada”. Podrá ganarse, según
las condiciones habituales (arrepenti-
miento, confesión de los pecados, comu-
nión y oración por las intenciones del
Papa), con las siguientes modalidades:

A) Si desde el 8 de diciembre de 2007
al 8 de diciembre de 2008 se visita,
siguiendo preferiblemente este orden: 1)
el baptisterio donde se bautizó Bernar -
dita; 2) la casa llamada “cachot” de la
familia Soubirous; 3) la gruta de Massa -
bielle; 4) la capilla del hospicio donde
Bernardita recibió la Primera Comunión,
pasando un tiempo en meditación y
concluyendo con el rezo del Padre -
nuestro, el Credo, la oración jubilar u
otra invocación mariana.

B) Si desde el 2 hasta el 11 de febrero
de 2008, memoria litúrgica de la Virgen
de Lour des y 150º aniversario de la apa-
rición, se visita en cualquier templo, ora-
torio, gruta o lugar decoroso una imagen
bendecida de la Virgen de Lourdes,
expuesta a la veneración pública, y se
participa en un acto de devoción maria-
na, o al menos se dedica un tiempo a la
meditación, y se concluye con el rezo del
Padrenuestro, el Credo y la invocación
de la Bienaven turada Virgen María.

Los que por enfermedad o justa causa
no puedan salir de casa, podrán obtener
la indulgencia plenaria si, con el propósi-
to de cumplir las condiciones dichas ape-
nas les sea posible, del 2 al 11 de febrero
de 2008, efectúan una visita espiritual a
los lugares arriba indicados, rezando las
oraciones citadas y ofreciendo a Dios
con confianza, por medio de María, las
enfermedades y dificultades de su vida.



6 LOURDES N.º 96

Nacida en Granvilliers el 22-11-1872,
reside en Gaudechard (Francia). Curación
el 21-8-1898. Milagro reconocido el 1-11-
1908 por Mons. Marie Jean Douais, obispo
de Beauvais.

Verdaderamente es la desesperación
lo que empuja a Clementina a empren-
der el viaje a Lourdes. Hace cinco años
que vive la progresión de esta siniestra
enfermedad: la tuberculosis. A los 20
años comenzó a escupir sangre, y duran-
te cinco años su estado de salud se agra-
va progresiva e inexorablemente. Como
muchos otros decide, desesperadamente,

ir a Lourdes. Llega con la Peregrinación
Nacional de 1898, después de un viaje
muy penoso, y la conducen a las piscinas.
Pero es después del baño del día siguien-
te cuando siente una clara mejoría en su
estado físico. Examinada en el Despacho
de Verificaciones Médicas, sucesivamen-
te los días 21 y 23 de agosto de 1898 y de
nuevo al año siguiente, el 21 de octubre,
su curación es tenida como segura. Un
nuevo examen llega a la misma conclu-
sión diez años después de su curación.

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

Los 66 milagros de Lourdes
Milagro 24. Clémentine Malot (1898)

Nuestras actividades

Elecciones a Junta
Diocesana (Viernes 25)

Únicamente se ha presentado en el
plazo previsto la siguiente candidatura:
• Presidenta: Lourdes Lozano Alonso.
• Vicepresidente: Jesús Olmedo Santos.
• Secretaria: Rosa María Torres Diez.
• Vicesecretaria: María José Vecino.
• Tesorera: Pepita Iglesias.
• Vicetesorera: Avelina Ibáñez.
• Vocales:
– Representantes hospitalarios-camilleros:
Miguel Castañeda y Dionisio Torres.
– Hospitalarias: Begoña Magdaleno y
Asunción Rodríguez.
– Responsable médicos: José Bocos e
Inmaculada Gamazo.

– Representante enfermeras:
Sor María Clara Gutiérrez.
– Representantes de jóvenes: Jesús García
Gañán e Isabel María Salamanqués.
– Representantes animación:
María Hoces y Santos Martínez.
– Representantes de Pastoral de la Salud:
Vicente Fernández, Blanca Ramírez,
Carmen Ganado y Hno. Eladio Rebollo.
– Representante hospitalarios honorífico:
María Jesús González.
– Consiliario: Jesús Hernández Sahagún.

Celebraciones navideñas
Se realizaron según estaba previsto y

con mucha alegría de los hospitalarios y
residentes de las Residencias Cardenal
Marcelo y Nuestra Señora del Carmen.



El secreto de Madre Teresa de Calcuta
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Teresa de Calcuta es conocida mun-
dialmente por la gran obra que realizó en
favor de los más pobres y enfermos, junto
a sus Misioneros y Misioneras de la
Caridad. Ella definía las acciones de cari-
dad que ejercía con los más desfavoreci-
dos con estas hermosas y sencillas
palabras: “En realidad somos con-
templativos en medio del
mundo, pues tocamos el cuer-
po de Cristo cada día duran-
te 24 horas”. 

Aquí se muestra uno
de los secretos de Madre
Teresa que consideraba
imp rescindibles en su
labor: Jesucristo. Sólo la
importaba Cristo y su glo-
rificación, y por eso vivía
entregada cada día a su obra.
Muchas personas que habla-
ron con ella dicen: “Sólo tenía un
único tema de conversación, Jesús y su
obra”. Se dio cuenta de que Cristo está
presente en cada pobre, en cada enfermo
y en cada persona que necesita de nues-
tra ayuda, y así repetía con frecuencia
estas palabras que la ayudaban en su
tarea a veces difícil y costosa: “Cristo
actúa en mí, actúa a través de mí, Él me usa
como instrumento. Yo misma no hago nada,
sólo Él lo hace todo”. 

Otro de sus secretos es la oración.
Llevaba siempre consigo el rosario, y
cada minuto libre que tenía lo dedicaba
para poder elevar su oración a Dios. De

esta vida de oración se deriva necesaria-
mente otro secreto, que es la confianza
en Dios. Así lo narra uno de sus guías
espirituales: “Ella es pequeña de estatura,
pero grande en la confianza en Dios”. 

Asimismo, el servicio a los pobres en
la voluntad de Dios era otra de sus

armas. Ella decía a sus hermanas:
“En la Eucaristía tenemos a Dios

en forma de pan, pero aquí, en
las chabolas, en los cuerpos
destruidos, en los niños,
vemos a Dios y le tocamos”. 

En estas palabras vemos
cómo Teresa de Calcuta
comprendió el verdadero
sentido de seguir a
Jesucristo, sabiendo que

aquello que hiciera a uno de
esos pobres, indefensos, a

Jesús se lo hacía. Y todo esto no
por dinero, ni por recompensa

terrena, ni por elogio y honor público,
sino por Dios y para su gloria. 

Que el ejemplo de Madre Teresa nos
impulse a todos los miembros de la Hos -
pitalidad, especialmente a los hospitala-
rios, a encontrar el verdadero sentido de
nuestra ayuda a los enfermos, y podamos
decir con Teresa: “Es a Cristo a quien cui-
damos, es a Cristo a quien damos de comer,
es a Cristo a quien acompañamos y quere-
mos”.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario



Oración y Formación, seguida de
Asamblea General para la

renovación de la Junta Diocesana
(Ver candidatura en página 6)

Viernes 25 de Enero
(¡Atención al cambio de fecha!)

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 Asamblea General. Están convoca-
dos todos los asociados de la Hospitalidad
de N. S. de Lourdes en nuestra archidiócesis.
Lugar: MM. Salesas (Juan Mambrilla, 33).

Miércoles de Ceniza: 6 de Febrero

Peregrinación a Lourdes
para ganar el Jubileo

(Ver condiciones en página 5)

Sábado 9 al Lunes 11 de Febrero

Sábado 9
8:00 Salida de Pza. Colegio de Santa Cruz
8:15 Salida de El Corte Inglés (P.º Zorrilla)
15:30 Llegada a Lourdes
Lunes 11  –  14:00 Salida desde Lourdes
22:00 Llegada a Valladolid

Residencia: Centro de Acogida Notre-Dame,
únicamente peregrinos y enfermos válidos.
Inscripciones: Ingresando el importe (105 €)
en la cuenta 3083-0100-12-1080830126 de
Caja Rural antes del 30 de enero. La plaza
en el autocar se asignará según la fecha de
realización del ingreso en la cuenta. El precio
incluye dos días de pensión completa (desde
la cena del 9 a la comida del 11). Según las
normas del Centro y de acuerdo con su bajo
precio, quienes vayan deberán: 1) llevar toa-
lla y 2) dejar su habitación limpia cada día.
� Rosa, 629 814547; Lourdes, 627 443106.

Ejercicios Espirituales

18-20 Enero
“Creció su fe en Él”
8-10 Febrero

“Buscadme y viviréis”
15-17 Febrero
“Me escribió en su corazón”
22-24 Febrero
“Si conocieras el don de Dios...”
29-2 Febrero-Marzo

“Convertíos y creed”

• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26;� 983 202022).
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L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18* 19* 20*
21 22 23 24 25* 26 27
28 29 30 31

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6* 7 8* 9* 10*
11* 12 13 14 15* 16* 17*
18 19 20 21 22* 23* 24*
25 26 27 28 29*

Agenda
Enero 2008 Febrero 2008


