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Carta del Consiliario
Dios y el hombre
Muy queridos hermanos de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes:
Cada día estoy más convencido de
que la ignorancia que existe sobre quién
es Dios, qué es el hombre y qué es el mundo
es la gran causa de tantos males como
nos afectan en nuestra convivencia
familiar y social, tanto a nivel nacional
como universal.
La consecuencia inmediata que brota
de esta convicción es que debemos recurrir al conocimiento del Catecismo de la
Iglesia Católica, regalo del Siervo de
Dios Juan Pablo II, en el año 1992, o a su
Compendio, donación, en el año 2005,
tanto de aquel como de Benedicto XVI.
Como todos los Catecismos que, hasta
ahora, se han editado a través de los
siglos, el actual también consta de cuatro
partes: 1ª. La profesión de la Fe o Verdades
que debemos creer y que se contienen en las
diversas formulaciones del Credo. 2ª. La
celebración del Misterio Cristiano o participación en los Sacramentos y otras celebraciones litúrgicas. 3ª. La Vida en Cristo o
perfección de la persona humana mediante
el cumplimiento amoroso de los Mandamientos. 4ª. La Oración Cristiana o Padre
nuestro.
Comencemos nuestra tarea señalando
las verdades más importantes de la primera parte. La primera afirmación es que
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para hacerle partícipe de Sí mismo
mediante la gracia santificante en esta

vida, y, gozar de Él viéndole con un gozo
inenarrable por toda la eternidad.
Por ser imagen y semejanza de Dios, la
persona humana lleva inscrita en su
corazón el deseo de verlo y así gozarlo,
aunque a menudo éste se manifieste en
el ansia desbordada de los placeres egoístas. Agustín de Hipona, gran pecador
hasta los treinta años, y, a partir de su
bautismo, eximio en su lucha heroica por
ser santo con el ejercicio en todas las virtudes cristianas, expresó magníficamente su vida, insatisfecha con los placeres
sensuales, con esta expresión: “Nos has
hecho, Señor, para Ti, e inquieto y desasosegado está nuestro corazón mientras no
descansa en Ti”.
Otra idea importante que es preciso
valorar en su justa medida es que cada
persona humana puede conocer la existencia de Dios porque Él se ha manifestado o revelado de un modo sobrenatural, es decir, a través de acontecimientos
y palabras desde la Creación hasta la
muerte del último Apóstol (de ello
hablaremos en el próximo boletín).
De un modo natural podemos conocer que Dios existe a través de las cosas
creadas en el cielo y en la tierra. Ilustra
esta afirmación el siguiente relato:
Un explorador del desierto en Arabia,
que se enorgullecía de no creer en Dios,
fue acompañado en su tarea por un guía
mahometano. Éste, el primer día, a la
puesta del sol, extendió un tapiz en el
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suelo y, arrodillado, comenzó a rezar la
oración preceptuada por su ley. Al concluirla el explorador, con desprecio, le
interrogó sobre lo que acababa de hacer.
El guía le contestó: “He adorado a mi
Dios, Alá”. El explorador, riéndose, le
dijo: “Pero, ¿tú has visto alguna vez a Dios
con tus ojos, o le has oído con tus oídos, o le
has tocado con tus manos?” Su contestación fue negativa. Entonces el explorador le aclaró: “Eres un necio porque crees
en un Dios que no has visto, ni oído ni tocado”.
Pero, a la mañana siguiente, cuando
iban a continuar su trabajo, el explorador vio unas huellas extrañas en la arena
y le dijo al guía: “Esta noche ha pasado por
aquí un león”. El guía le interrogó: “¿Ha
visto usted el león?”, a lo cual, el explorador respondió: “No”. “Entonces, ¿le ha
oído o le ha tocado con sus manos...?
“No...”. “Entonces es usted un sabio muy
singular, porque cree en un león que ni ha
visto, ni ha tocado, ni ha oído”. A todo esto
respondió el explorador un tanto mosqueado: “Pero, sus huellas se ven en la

arena junto a la tienda”. A lo cual el
mahometano le respondió señalando el
sol naciente: “Allá arriba tiene usted una
huella muy grande del Creador, y todo lo
que nos rodea, e incluso lo que no vemos,
son huellas que nos demuestran que Dios
existe”.
Te pido que tú mismo saques los
comentarios y adores a Dios, que además
de Creador es Padre.

Valladolid, 11 de febrero de 2008,
Fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes
Jesús Hernández Sahagún

Tesorería
Enero 2008
Donativos. M.ª José Vecino, 10 €;
Rosa, 13 €; Lourdes, 10 €; Begoña, 10 €;
M.ª Jesús y Teresa, 30 €; Avelina, 10 €;
Mary, 10 €; Blanca, 10 €; Pepita, 10 €;
Loli Raigal, 50 €; Candelas, 20 €; Hnas.
Pura, 20 €; Raquel, 20 €; Toquia, 10 €;
Asun, 10 €; Vicenta Gil, 10 €; Eugenia
Lanero, 10 €; Carmen Fernández, 20 €;
Esperanza, 10 €; Pilar, 10 €; Hnas. Polo,

20 €; Dionisio, 10 €; Familia Salamanqués, 40 €; Pilar, 10 €; Purificación, 20 €;
Daniel Posadas, 50 €; Carmen Herrando, 10 €; Anónimos, 5 y 10 €.
Colecta Oración y Formación (día
26): 35,25 €.
Cuenta para donativos: 3083-0100-121080830126, de la Caja Rural del Duero.

Las tesoreras

4

LOURDES N.º 97

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo tercero (y V)
Era el 14 de febrero. Bernardita,
recordando las palabras de su madre respecto al demonio, tomó agua bendita en
un frasco, al pasar por la iglesia, y encaminóse con sus amiguitas hacia la Gruta.
Cuando llegaron, arrodilláronse, y
sacando los rosarios, se pusieron a rezar.
Estaban en la segunda decena cuando Bernardita volvió a distinguir
a la Refulgente Señora.
Entonces, tomando el frasco
con agua bendita, empezó a
echársela, diciendo:
—Señora, si venís de parte
de Dios, permaneced con
nosotras; si no es así, marchaos.
La Aparición pareció sonreír,
como divertida por aquella ingenuidad. Ella ya conocía las prevenciones de
la chiquilla. Sabía cuanto pasaba en
aquella alma elegida y la tranquilizó.
Sus amiguitas, que nada veían, aunque oían hablar a Bernardita, se asustaron ante el ruido de una piedra que
alguien tiró, y huyeron hacia un molino
próximo, pidiendo auxilio.
El molinero Antoine Nicolau acudió
rápidamente ante el revuelo.
—En la Gruta... en la Gruta... —balbucían ellas, sin resuello.
Sin tomar siquiera su chaqueta ni su
gorra, el molinero dirigióse hacia allí,
seguido de su madre y de su tía, que también acudieron. ¿Y qué encontraron a su
llegada? A tres o cuatro niñas, que no
habían huido, junto a Toinette y a

Bernardita Soubirous. Ésta miraba con
los ojos agrandados la hornacina natural
que la roca formaba. Entre sus manos
juntas veíase el rosario. Lágrimas de
emoción resbalaban por sus mejillas.
Estaba bella como nunca.
—Eres una mentirosa...
—Sólo sabes fantasear...
Una de las colegialas, más atrevida, dio un cachete a Bernardita.
Pero entonces Sor Damien, al
verlo, acudió presurosa.
—¿Qué es esto? ¿Por qué le
pegas?
—Está explicando muchas
mentiras, hermana... —De pronto, su compañera rió burlona—.
Anda, anda, cuéntaselo a ella...
Dolida por las burlas, pero confiando
en que la monja, al menos, la creyera, la
chiquilla se lo explicó. Al terminar, Sor
Damien, algo desconcertada, le dijo:
—No cuentes nada de todo esto. Se
burlarán de ti.
Pero mientras se alejaba para continuar la clase, pensó: “No comprendo nada
de eso, pero... esa criatura no miente”.
Había comenzado para la vidente de
Masabielle un camino de martirio y de
gloria al mismo tiempo, que iba a tener
infinitas derivaciones y mundial repercusión.

(Continuará.
“Bernadette”, de Jean Meunier,
Ed. Bruguera, pp. 27-29)
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Un auténtico regalo de María
Peregrinación extraordinaria del Jubileo (9 al 11 de febrero)

¿Qué mejor manera hay de celebrar la
fiesta de Nuestra Señora de Lourdes que
en el Santuario de Lourdes mismo? Yo
creo que no hay ninguna. Y es que este
año, la Virgen nos ha regalado poder
estar allí el día de su fiesta a unos cuantos peregrinos que en los días 9, 10 y 11
de febrero nos hemos trasladado hasta
ese lugar santo. Un lugar que, en este
año, tiene un encanto especial por el
150.º Aniversario de las Apariciones de
Nuestra Señora a Bernardita y por el
jubileo con indulgencia plenaria que
todos los que allí se acercan pueden
ganar, cumpliendo los requisitos necesarios (véase boletín anterior).
Si tuviera que resumir estos días en
Lourdes, diría que han sido un auténtico

regalo y encuentro con María. Repasemos lo que hicimos, para dejar al corazón
revivir de nuevo tantas y bonitas experiencias.
Después del viaje, la llegada y el alojamiento, pudimos saludar a María en la
gruta de Massabielle y hacer el camino
del agua, que nos sirvió para tomar conciencia de la importancia del agua en
Lourdes y para recordar nuestro bautismo, con la meditación de los pasajes
bíblicos propuestos en cada fuente. Al
terminar, cenamos y celebramos la Santa
Misa en la Cripta, con la posterior participación en la procesión mariana.
La mañana del domingo estuvo marcada por el Via Crucis, que dio comienzo al día, por la montaña, y la Misa
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Internacional en la Gruta, televisada por
Eurovisión. Ya en la tarde hicimos el
Camino del Jubileo, en el que recorrimos los lugares propuestos para meditar
la vida de Bernardita, la Parroquia,
donde fue bautizada, el Hospicio, donde
recibió la primera comunión, el Cachot, y
la Gruta.
Al terminar el camino, pudimos recibir la Bendición con el Santísimo en la
Basílica de San Pío X y después de cenar
participamos en la procesión mariana,
que esta vez, como novedad, fue por la
pradera. Todos quedamos admirados de
la multitud de personas que estábamos
congregadas en la noche para invocar a
María. Al terminar el Rosario, se invitó a
todos a adorar al Señor expuesto toda la
noche en la Basílica del Rosario. Muchos
de nosotros pudimos disfrutar de un rato
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estupendo de adoración y alabanza al
Señor, amenizada con cantos y meditaciones sobre las apariciones.
Ya el día 11, fiesta de la Virgen de
Lourdes, pudimos disfrutar de la Misa
Internacional en la pradera, igualmente
abarrotada de fieles que quisieron acercarse a felicitar a la Madre. La peregrinación se clausuró con el viaje de vuelta,
en el que pudimos descansar, rezar, cantar y escuchar testimonios y experiencias
de las maravillas que la Virgen había
obrado en cada uno de nosotros. Agradecemos a Nuestra Madre este gran
regalo, y la pedimos que no nos suelte de
su mano: “Ave, Madre de Lourdes, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús. Amén”.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario

Los 66 milagros de Lourdes
Milagro 25. Rose François (1899)
Nacida Rose Labreuvoies, en 1863, en
París (Francia). Curación, el 20 de agosto
de 1899, a los 36 años. Milagro reconocido
el 6 de junio de 1908, por Mons. Jean
Amette, arzobispo de París.
Rosa llega a Lourdes en 1899 después
de haber sufrido cinco operaciones quirúrgicas. Cinco veces los médicos han
intentado deshacerse de la infección, de
una inflamación en el brazo derecho.
Todo en vano. Y ahora, se habla de
amputación... Una recuperacion increíble sobreviene entre el 20 y el 22 de
agosto de 1899: es una transformación

completa; el edema
desaparece, las fístulas
se
cierran.
Ningún dolor, ninguna rigidez. De
vuelta a París, la
antigua enferma se
apresura a hacerse
examinar de nuevo,
mientras que recobra una actividad normal en su mano derecha. Su curación,
entera e imprevisible, es real y persistirá.

(Continuará. Lourdes Magazine,
n. 121, Sep-Oct 2003, pág. 32 ss.)
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Nuestras actividades
Elecciones a Junta
Diocesana (25 de enero)

publicamos en el boletín anterior, ha
resultado elegida con la mayoría absoluta de los votos emitidos. Se ha iniciado
La candidatura colectiva encabezada ya el proceso para la ratificación de este
por Lourdes Lozano Alonso, única pre- resultado por parte del vicario general de
sentada, y cuya composición detallada la Archidiócesis.

Las fechas de la Semana Santa
Este año la celebración de la Semana
Santa, y con ella de la Cuaresma y del
resto de fiestas móviles, es llamativa por
lo temprano de sus fechas. Pero, ¿por
qué ese cambio cada año? La respuesta
está en la Luna, cuyo periodo de rotación y traslación de 28 días, que no se
ajusta a nuestros meses, ya determinaba
la Pascua judía en tiempos de Jesús.
La Pascua judía se celebraba el 14 de
nissan del calendario hebreo, esto es, en
la primera luna llena después del equinoccio de primavera, sin importar en
qué día de la semana cayera. Por su
parte, la Pascua de Resurrección católica
debe ser el domingo inmediatamente
posterior a dicho primer plenilunio, asumiendo que el equinoccio tiene lugar el
21 de marzo. El equinoccio astronómico
también puede tener lugar el 19 ó 20 de
marzo, pero se tienen en cuenta las
fechas astronómicas del calendario gregoriano, que difieren mínimamente de
las reales. Para los cálculos se emplean
las fórmulas del matemático alemán C. F.
Gauss (1777-1855), más sencillas (o
menos complejas) que las anteriores.

Esta diferenciación entre la Pascua
católica y la judía parte del deseo del
Concilio de Nicea (325) de alejar a los
cristianos del pensamiento judío, y fijar
como norma la costumbre mayoritaria
de que la Pascua fuese en domingo.
También se estableció que, si la Pascua
judía caía en domingo, la cristiana se
retrasara al domingo siguiente, aunque,
como los judíos cambiaron también su
calendario, hoy en día la coincidencia
entre ambas pascuas es posible.
El último cambio menor se realizó en
525, cuando Dionisio el Exiguo propuso
adoptar en Roma la fecha del 21 de
marzo como punto de partida de los cálculos, como hacía la Iglesia de Alejandría, en vez del 18 de marzo, que era utilizado en Roma hasta ese momento.
La consecuencia es que la Pascua cae
siempre entre el 22 de marzo (cuando el
21 hay plenilunio y además es sábado) y
el 25 de abril (cuando hay plenilunios el
20 de marzo y el 18 de abril, y éste es
domingo, debiéndose aplicar la norma ya
explicada del retraso de siete días).

José Emilio Mori Recio
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Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Febrero 2008

Marzo 2008

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.

General: Para que la Iglesia testimonie el amor de Cristo, fomentando así la
importancia de la reconciliación entre
personas y pueblos.
Misionera: Para que los cristianos
perseguidos en tantos países por causa
del Evangelio, reciban la fuerza del
Espíritu para ser testigos de Cristo.
CEE: Para que las personas consagradas vivan en fidelidad los consejos evangélicos, y crezca el número de vocaciones consagradas.

Agenda
Febrero 2008

Marzo 2008
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V
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D
1
2
3
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9 10
15 16 17
22* 23* 24*
29*

Oración y Formación
Viernes 29 de Febrero
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.
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V

4
11
18
24
31 25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

3
10
17

S
D
1* 2*
8
9
15 16
22 23
29 30

Ejercicios Espirituales
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).
Los publicamos porque creemos que son importantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.

