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

Demostraría una cierta ignorancia reli-
giosa aquel católico, niño, joven o adulto
que no supiese cuáles son el segundo y el
tercer  mandamientos de la Santa Madre
Iglesia, y demostraría una cierta insolencia
aquel que se riese de que en la Iglesia
Católica todavía existan normas vincu-
lantes para vivir como verdaderos hijos
de la gran  familia de Dios. Hoy día,
debido al laicismo y al relativismo que
también merodean y hasta invaden
ambientes que se dicen cristianos, no es
extraño que se padezcan tal ignorancia y
tal insolencia. Los amargos frutos los
estamos percibiendo en tantos desastres
personales, familiares y sociales.

Precisamente, para curarse de tales
desdichas, como son la insolencia y la
ignorancia en materia religiosa, se escri-
ben estas cartas del Consiliario, que,
para quienes tengan deseos de saber más
en materia tan imprescindible, pueden
ser un acicate para querer conocer más y
mejor la doctrina de Jesucristo.  Creo
que es mi obligación.

I. El segundo mandamiento de la
Santa Madre Iglesia se enuncia así:
“Confesar los pecados mortales, al
menos, una vez al año, en peligro de
muerte y si se ha de comulgar”.

Hace ya muchos años le oí decir a un
penitente después de su confesión llena
de dolor de amor a Dios: “Para mí la con-

fesión es el remedio de los remedios, porque
como estoy convencido de que es Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, infi-
nitamente misericordioso, quien me escu-
cha, le manifiesto a través del sacerdote lo
que me inquieta porque le he ofendido, lo
que dudo porque me he sentido tentado por
el diablo, lo que debo proponer para comen-
zar de nuevo como buen hijo suyo. No ha
habido ni una sola vez en la que no me haya
sentido lleno de seguridad interior”.

Cierto que, para que eso sea posible,
debemos tener en cuenta esas cinco
cosas que, a través de los siglos, los cris-
tianos santos han practicado santamen-
te, para recibir dignamente el Sacra -
mento de la Reconciliación o Penitencia
y que son: 

1. Examen de conciencia: Recordar
los pecados cometidos desde la última
confesión bien hecha. Por cierto, que no
hay pecados nuevos, como los laicistas
han publicado en prensa, radio, Internet
y TV, sino manifestaciones nuevas y bien
notorias de ofender a Dios, por ejemplo,
contra el quinto mandamiento: el abuso
indiscriminado de las drogas más sofisti-
cadas, la terrible epidemia del aborto en
fetos viables de hasta siete meses con el
agravante de incitar a ello  para lograr el
enriquecimiento económico, etc. Qué
útil es tener para ello un resumen de las
ofensas que se pueden cometer contra
Dios, bien directa o bien indirectamente
en las personas o cosas creadas por Él.
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2. Dolor de los pecados:
Es una pena o sentimiento
espiritual de haber ofen-
dido a Dios. Puede ser de
dos maneras: 

—De contrición perfecta, si
tal pena o sentimiento espi-
ritual de haber ofendido a
Dios por ser Él quien es,
Bondad infinita, digno de
ser amado sobre todas las
cosas como Creador y Padre amorosísi-
mo. Es el dolor del hijo que siente pro-
fundamente haber ofendido a su padre
por ser tan bueno y por ello le apena que
sufra tanto por su culpa. Tal dolor perdo-
na incluso los pecados mortales con tal
de tener el propósito de confesarlos lo
antes posible, aunque no se puede
comulgar hasta después de haber recibi-
do el Sacramento de la Confesión. Todo
esto solamente se comprende cuando
nuestro corazón quiere estar en sintonía
con Dios.

—De contrición imperfecta o de atrición,
es un sentimiento o pena espiritual de
haber ofendido a Dios únicamente por
el temor a ser castigado o por la misma
fealdad del pecado. Es el dolor propio del
esclavo o mal hijo al que no le importa lo
que su padre sufra sino, únicamente, la
reprimenda o castigo que su padre le
imponga.

3. Propósito de enmienda: Firme
decisión de no volver a pecar y de evitar
todo lo que puede inducirnos a ofender a
Dios.

4. Manifestar los pecados al confe-
sor que, porque hace las veces de

Jesucristo, escucha, aconseja
y perdona con el auxilio de
la Santísima Trinidad. Por
eso las palabras de la absolu-
ción son: “Yo te absuelvo en el
nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”.

Las ofensas a Dios o peca-
dos que necesariamente se
han de manifestar son las
graves o mortales con su

número y aquellas circunstancias que pue-
den aumentar o disminuir su gravedad.
Por ejemplo, no es lo mismo injuriar con
palabras y obras a una persona cualquiera,
que al propio padre o que al Papa. En el
primer caso es una ofensa grave a quien
debemos amar por ser semejante a nos-
otros; en el segundo es además otra ofen-
sa grave por ofender a quien es el proge-
nitor; en el tercero otra ofensa grave por
ser el Vicario de Jesucristo en la tierra.

Cuando se calla por vergüenza algún
pecado grave o mortal, lo cual es no
manifestarse con sinceridad y verdadero
dolor, se ofende nuevamente a Dios,
pues una realidad tan santa como es el
Sacramento se utiliza para ocultar la ver-
dad y no poder recibir dignamente la
gracia. Tal pecado se llama sacrilegio o
violación de una cosa sagrada. Como es
lógico,  Dios no perdona ninguna ofensa
manifestada en tal confesión.

5. Cumplir la penitencia: Hacer las
buenas obras impuestas por el confesor,
bien sean oraciones u otros actos. 

En el enunciado del mandamiento se
dice que se debe uno confesar en tres
ocasiones o momentos: 
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—Al menos una vez al año. Mirando
este precepto de un modo positivo esta-
remos agradecidos a que nuestra Madre
la Iglesia desee que estemos a bien con
Dios, con los demás y con nosotros mis-
mos, cuantas más veces mejor para nues-
tra paz interior, la familiar y la social.

—En peligro de muerte, pues si mori-
mos con la presencia de Dios en nos-
otros, con Él viviremos por toda la eter-
nidad.

—Si se ha de comulgar, pues es una
ofensa sacrílega recibir  la Sagrada
Comunión –al mismo Jesucristo,
Perfecto Dios y Perfecto Hombre—
estando  gravemente  enojados con Él.

Si somos verdaderamente personas
creyentes en Dios y valientes, vencere-
mos esos obstáculos que impone la
soberbia. Esta anécdota puede ayudarte
a reflexionar: 

Dos amigos se encuentran en la calle.
Uno pregunta al otro: 

—¿A qué vas a esa iglesia? 
—A confesarme. 
—Con que, tienes pecados... Yo no nece-

sito confesarme porque no les  tengo.
—Pues, mira, yo creo que hay dos clases

de personas que no han ofendido a Dios y
que, por tanto, no tienen pecados. Los que

no han llegado al uso de razón, como los
bebés, y los que la han perdido, como los
locos. Y... me parece, que ni tú ni yo estamos
en ninguna de ellas. Somos pecadores y nos
cuesta hablar mal de nosotros mismos, a lo
cual nos es difícil acostumbrarnos, porque
somos soberbios.

II. El tercer mandamiento de la Santa
Madre Iglesia es: Comulgar por Pascua
de Resurrección. Puesto que la Sagrada
Comunión es el alimento del alma debe-
mos estar agradecidos de que nuestra
Madre la Iglesia quiera que nos alimen-
temos dignamente, al menos, una vez al
año. El tiempo de la Pascua de Resurrec -
ción comprende, en este caso, desde el
inicio de la Cuaresma con el Miércoles
de Ceniza hasta el domingo de la Santísi -
ma Trinidad (día 18 de mayo, en 2008) y,
en nuestra diócesis de Valladolid, hasta
la Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús (día 30 de mayo, en 2008).

Gocemos con la frecuencia de estos
dos Sacramentos dignamente recibidos,
porque las cosas santas han de ser trata-
das santamente.

Valladolid, 16 de marzo de 2008,
Domingo de Ramos

en la Pasión del Señor
Jesús Hernández Sahagún

Nuestras actividades

Aprobación de la nueva
Junta Diocesana

El pasado 25 de febrero, el vicario
general de la Archidiócesis, D. Félix
López Zarzuelo, ha ratificado y aprobado

a la Junta encabezada por Lourdes
Lozano Alonso y ya detallada en núme-
ros anteriores, que recibió la mayoría
absoluta de los votos emitidos en las
elecciones del pasado 25 de enero.
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La ciudad de Valla dolid
cuenta con una preciosa
basílica en el centro urba-
no, que congrega cada año
a numerosos fieles que se
acercan a rezar y venerar
al bonito Sagrado Corazón
de Jesús que preside su
retablo. Se trata del
Santuario Nacional de la
Gran Promesa. Si nos fija-
mos en la cúpula, observa-
remos una inscripción en
letras mayúsculas que
dice: “Reinaré en España y
con más veneración que en
otras partes”. Estas palabras son la pro-
mesa que Jesucristo hizo al joven jesuita
Bernardo de Hoyos (imagen) durante su
periodo de noviciado. Cuenta él mismo
que “mientras adoraba al Señor en la
Hostia consagrada, me dijo clara y distinta-
mente que quería por mi medio extender el
culto de su Corazón para comunicar a
muchos sus dones. Me dio a entender que
no se me daban a gustar las riquezas de este
Corazón para mí sólo, sino para que por mí
las gustasen otros. Pedí a la Santísima
Trinidad la consecución de nuestros deseos.
Y me dijo Jesús: «Reinaré en España y con
más veneración que en otras partes»”. 

Efectivamente, el Señor se valió del
joven Bernardo para extender el culto a
su Corazón en España, así como de otros
santos, como santa Margarita María,

Gertrudis o Magdalena de
Pazzi. 

Algunos rasgos de la
personalidad de Bernardo
fueron el bello entendi-
miento, la puntualidad, la
docilidad, que le llevaba a
aceptar los buenos conse-
jos de sus maestros, la apli-
cación en el estudio; intré-
pido y abierto a grandes
ideales. Todo ello conteni-
do en un cuerpo de peque-
ña estatura y aparente
débil salud. Esto nos indi-
ca una vez más que Cristo

se vale de personas sencillas para revelar
los secretos de su infinita bondad. Una
cosa tenemos clara: que aquél que se
entrega a Cristo con respuesta generosa,
recibe el ciento por uno. Esto es lo que
hizo Bernardo, y así recibió el premio de
habitar en el mismo Corazón de Cristo.
Nos cuenta él así: “Jesús me dijo: «Ya eres
mío y yo soy tuyo. Tú eres Bernardo de
Jesús y yo Jesús de Bernardo». Así conocí
que Jesús escribió mi nombre en su cora-
zón”. Que el ejemplo de este jesuita nos
impulse a extender por todas partes el
culto al Corazón de Cristo para que real-
mente pueda decirse que Jesús reina en
nuestra cada vez más dividida España.

Jesús García Gañán
Seminarista y hospitalario

“Me escribió en su corazón”
El P. Bernardo de Hoyos y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
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El miércoles 17, una señora y una
muchacha entraron en la sencilla vivien-
da de los Soubirous inesperadamante.
Louise, que a sus quehaceres habituales,
ya excesivos, unía ahora la preocupación
por lo que acontecía a Bernardita, las
recibió con aspecto fatigado.

—Oh, madame Millet, ¿usted por
aquí? ¿Qué tal, Antoinette....? Disculpen
este desorden... Siéntense, por favor.

Así lo hicieron, así como Louise, cerca
de ellas. Y Antoinette Peyret, que traba-
jaba a las órdenes de madame Millet,
explicó entrecortadamente:

—Verá, señora Casterot... Hemos oído
lo que se cuenta de Bernardita y... dicen
que la mujer que se le aparece es joven,
hermosa, y va vestida de blanco, ¿verdad?

—Hemos venido a rogarle —añadió
la señora— que deje venir mañana con
nosotros a Bernardita, a la Gruta...
Llevaremos papel y tinta, y rogaremos a
esa Señora que apunte su nombre.

Ella se resistía a conceder el permiso,
pero al fin consintió, pues le sabía mal
negarse a la petición de aquella dama.

Al día siguiente, pues, las aludidas
fueron a buscar a Bernardita. Esta las
acompañó durante el camino, rezando el
Rosario; pero una vez en lo alto de
Masabieille, echó a correr a la Cueva.

—Bernardita, ¿adónde vas?
Ignoraban que la impaciencia ponía

alas en sus pies, y que durante aquellas
horas mágicas olvidaba incluso su enfer-
medad asmática.

Al llegar ellas a la Gruta, la encontra-
ron arrodillada al pie de la misma, abs-
traída aguardando anhelante la deseada
Aparición. Se arrodillaron también, y
poco después la oyeron exclamar alegre-
mente:

—¡Ya está aquí!
Siguiendo las indicaciones de las dos

mujeres, Bernardita alargó hacia la
Aparición los objetos que llevaba en la
mano, y exclamó con ingenuidad:

—Señora... Si tenéis algo que decir-
me, ¿queréis hacer el favor de escribirlo
en este papel?

La Virgen Sonrió, con su comprensiva
dulzura, y luego le respondió, con aque-
lla voz suave que sólo ella podía oir y de
la cual decía que era un sonido que le
penetraba en el pecho:

—No es necesario que escribas nada,
Sólo deseo pedirte que vengas a visitar-
me durante quince días seguidos.
¿Quieres complacerme?

—¡Oh, sí! —la oyeron exclamar,
asombradas, las dos mujeres, que por
más que contemplaran fijamente la hor-
nacina, nada podían ver. Pero quedaron
complacidas cuando luego, ya desapare-
cida aquella hermosa Visión, y retornan-
do Bernardita junto a ellas, con el rostro
transfigurado, les dijo emotivamente:

—La Señora las ha mirado con una
dulce sonrisa.

(Continuará. “Bernardita”, de Jean
Meunier, Ed. Bruguera, pp. 29-30)

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo cuarto (I)
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Actualidad
Testimonios

Alfredo Urdaci, periodista

Si algo bueno ha
tenido esta legisla-
tura es la reacción;
la gente ya no traga
con lo que le
ponen, sale a pro-
testar, se rebela. Hay

opinión pública. Hasta
ahora triunfaba la idea de que la religión
había que dejarla en casa. Pero ya no es
así. Cada vez más gente dice: «Oiga, que
soy católico». Y con la cabeza bien alta.

Inma Cánovas, guionista

Procedo de
una familia muy
unida. Es el lugar
donde puedo ser
yo, donde acudo
cuando tengo un
problema, donde

de verdad me han dado confianza y han
respetado mi libertad. Todo lo que soy se
lo debo a ella. Para mí la familia es fun-
damental. Hay una parte de ti mismo
que desarrollas tú, pero la familia hace el
resto.

Diego Barroso, presidente de
la Asociación Europea de Padres

Educación para la
ciudadanía transgrede
los derechos de los
padres, es un adoctri-
namiento moral, que
impone la ideología
de género y el relati-
vismo, que considera

moral lo legal. Con ese
criterio, el aborto estaría muy bien; y
hasta el holocausto nazi sería moral, por-
que en su momento fue legal. 

(Alfa y Omega, 13-3-2008)

Tesorería
Febrero 2008

Donativos. Hijas Avelina (Campas -
pero), 20 €; Milagros (Geria), 10 €; M.ª
Luz, 10 €; Almudena, 10 €; Rosa, 10 €;
Pilar Calvo, 10 €; Concepción Pascual,
15 €; Lourdes y Teresa Martínez, 50 €;
Carmen Herrando, 5 €; Eusebio, 20 €;
Eugenio, 25 €; Alfonso, 25 €; Carmen
Carreño y Pilar, 25 €; Carmen Reina, 8

€; Sotero Villalva, 8 €; Aurora Murcia,
10 €; Julio y Marisa, 20 €; Anónimo, 10 €.

Colecta Oración y Formación (día
29): 29,80 €.

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

Las tesoreras



Triduo de preparación a nuestra
Fiesta / Oración y Formación

Viernes 29 al Lunes 31 de Marzo

Lugar: iglesia RR. Salesas; Juan Mambrilla, 33.

18:20 Exposición del Santísimo
Sacra mento de la Eucaristía.
Contemplación y rezo del Santo Rosario.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Santísima Virgen.

(Sólo el lunes 31 - Oración y Formación:
19:35 Reunión en la sala adjunta
a la iglesia para dialogar con la Presidenta)

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)

19-23 Marzo  (Triduo Pascual)
“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo
y seréis mis testigos”

4-6 Abril “Entró para quedarse con ellos”
18-20 Abril “Me veréis y viviréis”

30-4 Abril-Mayo (novios y matrimonios)
“Haced lo que Él os diga”
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L M X J V S D
1 2
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10 11 12 13 14 15 16
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28 29 30*

Agenda
Marzo 2008 Abril 2008

General: Para que la Iglesia testimo-
nie 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 consagra-
das vivan en fidelidad los consejos evan-
gélicos, y crezca el número de vocacio-
nes consagradas.

General: Para que la complejidad de
la sociedad actual no impida a los cristia-
nos proclamar que la resurrección de
Cristo es fuente de esperanza y de paz.

Misionera: Para que los seminaristas
de las Iglesias jóvenes adquieran una for-
mación espiritual y cultural que les capa-
cite para evangelizar sus pueblos y los del
mundo entero.

CEE: Para que los hombres de nuestro
tiempo superen la mentalidad laicista y
encuentren en los católicos un estímulo
para abrirse a la acción de Dios en sus
vidas.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Marzo 2008 Abril 2008


