Confidencias de una madre valiente
Entrevista de Anne-Dauphine Julliand. Leer página 5.
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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Lourdes para volver a encontrar las ganas de vivir, las ganas
de vivir juntos. Nuestro mundo está manipulado por las
fuerzas de la muerte, de cada
cual a lo suyo. Y sin embargo,
¡cuántos arrebatos de solidaridad generosa! El verano trae a
la Gruta a centenares de scouts
que vienen para ayudar a los
voluntarios de la acogida, al
servicio de los enfermos. También vienen decenas de seminaristas… Esta generosidad
puede enraizarse en Lourdes
cerca del manantial e ir más
allá de la emoción pasajera.
Ya que lo más difícil es la perseverancia. Aquí la Mamá nos
engendra sin cesar, nos enseña
a renacer, a empezar de nuevo. Con Bernardita estamos
atentos al soplo del Espíritu
Santo: el agujero negro de
nuestro mundo deja aparecer
un rostro que sonríe y nos pide
que avancemos. El otro ya no
es un cómplice o un rival, es
promesa de vida nueva.

Sor Bernadette Moriau,
la 70a persona curada
milagrosamente en Lourdes
El pasado 11 de febrero, fue
reconocido el carácter milagroso de la curación de sor
Bernadette Moriau, religiosa francesa. El 70o milagro
de Lourdes. ¡Deo Gracias! El
rostro y el testimonio de esta
franciscana han conmovido a
todos los que se han cruzado
con ella, empezando por los
numerosos periodistas que
la entrevistaron. ¿Cuál fue su
primera reacción delante de
las cámaras y el crepitar de
los flashes? Llorar. Una reacción llena de humanidad, imprevista y no fingida, que nos
sienta bien en estos tiempos
en los que el hombre desea
dominar y calcular todo. Una
reacción que nos introduce

en pleno corazón del mensaje de Lourdes: sencillez y
autenticidad, a imagen de la
pequeña vidente de Lourdes,
Bernardita Soubirous, de la
que más tarde se dijo que
no caía en las trampas… porque no las veía. Así, ¿nuestra
peregrinación a Lourdes no
podría ser una ocasión para
«volvernos como niños pequeños» (Mateo 18, 3)? Con
esos mismos ojos de niño
hemos podido ver y animar
a los corredores del Tour de
Francia que salieron del santuario el pasado 27 de julio.
Con esos mismos ojos también podremos descubrir de
nuevo la Gruta de Lourdes
después de cuatro años de

Se encuentran en Lourdes:
descarguen la aplicación gratis
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Editorial
La alegría de
vivir y servir

EL DIARIO DE LAS GRACIAS

obras. Fuentes, manantial,
piscinas, quemadores de velas: todos estos lugares que
quizás conozcamos, o que
igual hemos visto en fotos,
y que han sido acondicionados con una finalidad precisa, «para que todos los que se
acerquen a la Gruta entiendan el amor que Dios tiene
por ellos», según el deseo de
Mons. Nicolás Brouwet, obispo de Tarbes y Lourdes.
Joël Luzenko

EL MENSAJE DE LOURDES

¡Gracias por venir,
te esperábamos!
quiera que venga, y sin importar la razón, la comunidad de trabajo del Santuario se alegra de acogerle.
Hombres y mujeres, voluntarios o asalariados, se
activan diariamente para
servirle. Ayudarle a vivir el
tiempo precioso que dedican a Lourdes en las mejores condiciones, ese es
el centro de su misión. Y
sobre todo su mayor feli-

cidad. Vaya a su encuentro.
Desean encontrarle(1).
El guardia: «¡Velo por su
seguridad, sed bienvenidos!»
El empleado de las velas: «Estoy ahí para que
la llama de la esperanza
brille también en sus corazones».
El librero: «A su escucha
para guiarle en su elección».

P. Nicola

Mathias

El sacerdote: «¡Qué alegría
poder acogeros y haceros
crecer en la fe!»
El voluntario: «Lo importante no es la cantidad,
sino la calidad del servicio
que puedo ofrecer».
El maestro de coro (nuestra foto): «Esta tarde entonaremos juntos el Avemaría de Lourdes».

Nathalie

ENCARGADO DE LAS VELAS

SACERDOTE Y CAPELLÁN DE
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Nicole

Sor Catherine

Stéphane

FLORISTA

SERVICIO DE JÓVENES

MAESTRO DE CANTO

GUARDIA DEL RECINTO

(1) Encuentren todas las fotos en la exposición permanente: «Lourdes, una experiencia única»,
instalada en el bulevar Rémi Sempé, en la periferia del Santuario.

Salieron sin saber muy bien dónde iban y
descubrieron que les estaban esperando en
Lourdes: Alguien les ha dado cita. Ese es el
milagro de Lourdes.
P. André Cabes, rector del Santuario de Lourdes
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Un poco de lectura

Las catequesis de Lourdes
«Haced lo que él os diga».
Novedad 2018. Disponibles en la
Librería del Santuario, 4,90€
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Quizás ya conoce el lugar
y le gusta venir de vez en
cuando: ¡Lourdes es una
casa familiar! O tal vez es
un neófito, y se dice que
le gustaría volver: ¡Lourdes
destino atrayente que hay
que seguir explorando! A
lo mejor es usted un aventurero de los tiempos modernos y es la primera vez:
¡Lourdes, descubriendo un
Nuevo Mundo! De donde
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De donde quieras que vengas, eres bienvenido. Bernardita Soubirous fue la primera persona
que fue acogida en este lugar. La Virgen María vino a su encuentro. En cierta manera eres
entre nosotros la Bernardita de hoy. ¡Gracias por venir! Laurent Jarneau
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Entren en la
historia de las
apariciones

Servicio de los Jóvenes
y las Familias

Todos los días a las 9:30 h.,
cita en el Centro de
Información del Santuario.

Tfono: +33 (0)5 62 42 78 38

Duración: 1 día
Todos los públicos

¿Tienen una hora o más de
una hora libre? Cita en el
Servicio de los Jóvenes (2a
planta del Centro de Información). En Lourdes todo
empezó con una niña de 14
años, Bernardita Soubirous.
María rezaba con ella. Para
continuar este vínculo con las
familias, los niños o jóvenes
animan el rosario en la Gruta,
durante los meses de julio y
agosto, los miércoles o sábados a las 15:30 (duración 35
min.). Para vivir el rosario de
manera lúdica e interactiva,

pueden ir al Rosary Family,
en la tienda del Encuentro,
en la pradera. Todos los días:
de 10:00 a 12:00 y de 14:30
a 17:00 h. Para los más pequeños (0-12 años), pueden
ir acompañados por un adulto a la Casita de Bernardita
(en el hemiciclo, cerca de
la iglesia Santa Bernardita).
Todos los días durante las
vacaciones escolares, salvo
el domingo por la mañana.
Allí encontrarán actividades
lúdicas relacionadas con el
mensaje de Lourdes. Des-

pués pueden ir a la misa de
los jóvenes y de las familias
(basílica de Nuestra Señora
del Rosario, el domingo a las
18:30 en julio y agosto). No se
vayan de Lourdes sin haber
participado en una velada;
los miércoles con los niños a
las 20:00 h. en la Gruta; con
los jóvenes a las 21:00 h. en
la capilla de San José (martes
o sábado). Descubran los lugares donde vivió Bernardita:
¡Sigan al guía! (visita acompañada todos los días).
Martine Korpal

Ofrenda recomendada 5 €

€
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Para ir más lejos, la Librería del Santuario
ha seleccionado para usted…
Bernadette
de Lourdes
Adam Simon cuenta la
historia de las apariciones. Lleva al lector de
peregrinación con Bernardita y le hace entrar
en el corazón de Jesús. .

Bernadette

Lourdes

René Laurentin escribió una vida transparente y sencilla
como Bernardita. Un
auténtico camino de
santidad.

Una guía de
referencia para
descubrir la ciudad mariana.

Artège poche. 9.90 €

ABCEJ publishing, 2018.
107 págs. 19,60 €
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«Quiero ir a Lourdes»,

decía François desde su cama de enfermo
Si todos los caminos conducen
a Roma, los hay
también que llevan
a Lourdes. Fueron
tres los que salieron
de Saint-Symphorien-d’Ozon (Ródano, Francia), ese
lunes 23 de octubre
de 2017. Eligieron
una ambulancia
cómoda para hacer
el viaje. Era la primera vez que iban
a Lourdes. ¿Cómo la
vida les reunió para
este proyecto? ¿Por
qué esta carrera
contra reloj?
Belisa Flynn (Ecuador)

renta años. Le acompaña en
silencio por el viacrucis de
la enfermedad. Ese viaje a
Lourdes es una bendición, un
milagro que hace eco al mal
que roe a aquel que ama.
François

«Quiero ir a Lourdes», decía
el enfermo desde su cama.
Lourdes resonaba en su
boca como destino milagroso, una vuelta a los orígenes
de su dolor o una llamada
a abandonar todo para dejarse mecer por la madre de
misericordia. La enfermedad
había debilitado lo suficiente
las defensas racionales de
François para invitarlo a visitar el mundo espiritual. Su
carácter y sus últimas fuerzas
físicas hicieron todo lo demás. «Quiero ir a Lourdes»,
decía cada día, para insistir
cada vez un poco más a las
personas que le rodeaban.

Isabelle es la hermana de
François. Acaba de llegar de
Ecuador para hacer la publicidad de su libro. Vive allí
desde hace varios años. Antes de volver a Francia regaló una imagen de la Virgen
de Lourdes a los parroquianos de una iglesia pequeña.
Después de haber dejado la
Virgen María cerca del altar,
la Inmaculada Concepción
se movió dentro del estuche
de cristal. Ella se asustó. Entonces cuando supo que su
hermano estaba muy enfermo, ir a Lourdes con François
y Josiane se convierte en una
misión para ella, una llamada
de la Virgen.

Josiane es la compañera de
François desde hace cua-

En cuanto llegan a Lourdes
después de nueve horas de
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viaje, todo el equipo de la
Hospitalidad de Nanterre les
está esperando en el Centro
de enfermos Notre-Dame,
con un cariño extraordinario.
Algunos minutos después,
François, recibe el sacramento de enfermos de manos
de Mons. Aupetit, obispo de
Nanterre. Acto seguido va a
la Gruta en su cama medicalizada. Delante de la Virgen
se siente aliviado y rodeado
por millares de peregrinos.
Al caer la noche se oye a lo
lejos el Avemaría. François,
Josiane e Isabelle se dejan
mecer por ese cántico. Las
últimas palabras de François
fueron: «Soy un avión».
Hay muertes que van acompañadas por gracias para
dejar este mundo terrestre y
aliviar a los que se quedan.
Todos los caminos que llevan
a Lourdes siguen una llamada de la Virgen María
¡Aleluya!

Además de las curaciones físicas inexplicadas atribuidas a Nuestra Señora de Lourdes reconocidas oficialmente
como milagrosas por los obispos de las diócesis donde residen las personas curadas (70 hasta hoy), son muchos
los testimonios de gracias recibidas en Lourdes que llegan hasta nosotros. Les dedicamos las siguientes páginas.
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Confidencias de una madre valiente
Anne-Dauphine Julliand autora de «Llenaré tus días de
vida» y directora del emotivo documental «Ganar al
viento», acompañó al lado
de su marido Loïc a sus
dos hijas enfermas, Thais y
Azylis, por el camino de la
Vida hasta su llegada al Cielo. Anne-Dauphine fue una
de las invitadas en Lourdes
dentro del marco de un coloquio internacional, donde
dio su testimonio. ¡Muy ilustrativo! Laurent Jarneau
Anne-Dauphine,
¿Qué vínculos tiene con Lourdes?
Siempre he venido a Lourdes en
familia. La primera vez fue en el
2008, con Azylis para pedir sencillamente un milagro. Para mí, la
espera de un milagro es diaria. Es
algo que pido todos los días con el
mismo ímpetu, pero sin decepcionarme si no llega. Creo que pido
el milagro con sencillez, como
una mamá cristiana, diciéndome:
«¡Si Dios quiere!». Existe el milagro
ostensible, el milagro brillante que
habría podido ser la curación de
mis hijas. Sin embargo, creo que,
en nuestra vida, con mi marido
Loïc, ya hemos tenido milagros
menores que nos han aclarado
sobre la presencia de Dios.
La palabra clave cuando le
escuchamos es el amor.
Hemos visto alcanzar el pleno
desarrollo del amor en la vulnerabilidad y debilidad de Thaïs y
Azylis. Cuando fueron despojadas
humanamente, el amor fue verdaderamente impresionante, ya
que no quedaba nada más que el

amor. Si queríamos verlo, el amor
iluminaba todo, suavizaba todo.
Ese amor es el signo de la vida, el
signo de que estaban ahí, vivas.
Ellas nos permitieron, por amor y
a través de él, seguir comunicando
con ellas, seguir teniendo un vínculo. Es verdaderamente ese amor
el que la vida lleva y que hace
crecer.
Cuando les anunciaron la
enfermedad de la segunda hija,
fue un cataclismo, pero Alguien estaba allí…
Pienso que no se habla a menudo
de un término que Loïc expresó
de una manera muy bonita: la
compasión de Dios. No podemos
imaginarnos que Dios pueda ponerse al lado nuestro y llorar con
nosotros diciendo: «Me duele tanto como a ti, voy a acompañarte
si quieres, y juntos, de esta prueba, haremos algo». Esa dulzura

impresionante de sentir la fuerza
de esa compasión, ¡esa presencia
extraordinaria!
Su testimonio saca a la luz
la realidad de Lourdes.
El amor permite ver a la persona
en su humanidad, no solamente
en su enfermedad. Son nuestras
hijas y sus amigos quienes nos lo
han enseñado. Cuando entraban
en la habitación, olvidaban enseguida las máquinas y la enfermedad: tan solo veían a una niña
con su alma de niña y su ente de
niña. Creo que eso es lo que se
encuentra en Lourdes, en este
lugar donde llegan los más desamparados, los más rotos, los más
heridos: vemos al mismo tiempo
a los niños que pudieron ser y los
hombres y mujeres que son hoy.
En Lourdes vemos a la persona de
verdad.

Su película en DVD
GANAR AL VIENTO

El documental de Anne-Dauphine Julliand está a la venta en la
Librería del Santuario. Una película sobre la vida con los ojos
de niño, sencillamente.
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Si ha recibido una gracia vinculada con Lourdes, escríbanos: temoignage@lourdes-france.com

«El Señor nos exhorta a una actitud de fe que
supera nuestros proyectos, nuestros cálculos,
nuestras previsiones. Dios es siempre el Dios
de las sorpresas. El Señor siempre nos sorprende». Papa Francisco
Ángelus 17 de junio de 2018, Roma.

Vine a Lourdes con mi mamá enferma. Sabía casi seguro que era la última
vez… Pudimos ir a confesarnos. El sacerdote me dijo palabras tranquilizantes y llenas de esperanza. Mi mamá recibió el sacramento de enfermos.
El baño en las piscinas fue luminoso y lleno de gracias. Después de Lourdes rezamos mucho juntas, diciéndonos que nos queríamos mucho. La
acompañé hasta el final. Se apagó el 8 de diciembre, el día de la fiesta de
la Inmaculada Concepción. Como cuando me bañé, me invadió una paz
inexplicable.
Marie-Florence
He recibido una gracia particular de Nuestra Señora de Lourdes. Yo rezaba
por la reconciliación con una persona que apreciaba mucho. He sido escuchada más allá de lo que esperaba. Ahora somos vecinas. Cada día compartimos momentos de amistad. Somos felices. Incluso se han mejorado considerablemente mis problemas de salud gracias a este acercamiento. Recibí
una nueva fuerza para hacer frente a todas las dificultades. ¡Gracias María
por todo! Maria
Ir a Lourdes para pedir y volver para dar las gracias. Voy dos veces al año.
Cada vez saco fuerzas y perseverancia. Soy una «pegajosa» con María, pero
Ella está ahí. La gracia es un bien inestimable. ¡Gracias Lourdes!
Bernadette
No pude venir a Lourdes con los peregrinos de mi diócesis. Un vecino me
aconsejó que descargara la aplicación Lourdes para todos. ¡Qué alegría tuve
al ver TV Lourdes y encontrar a mis amigos delante de la Gruta! Incluso enferma y muy lejos de Lourdes tenía la impresión de tener una plaza con ellos.
Pude rezar en comunión con ellos: ¡Eso es una de las gracias de Lourdes!
Maryvonne
Practicaba el esoterismo y la clarividencia. En Lourdes fui liberada de mis
cadenas interiores. He recibido una gracia divina. Gisèle
Siempre recibo en Lourdes el sacramento de la Reconciliación. La misericordia de Dios me permite avanzar en mi vida de creyente. Jean

Bernardita dijo…
«Hay que rezar mucho por los pecadores.
Es una recomendación de la Santísima Virgen».
(Logia de Bernardita, volumen III, No 723-725
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Vídeos de Laurent Jarneau para
www.lourdes-france.org
Véronique Vino
a Lourdes por
primera vez en
2016, acompañada
por su pareja.
Volvió en 2017 “sin
saber muy bien por
qué”. Durante estas dos visitas
vivió momentos muy fuertes.
Earvin Un joven
que no se sentía
bien, llegó a Lourdes
haciendo autostop,
con la esperanza
de encontrar
una salida. En su
camino encontró la comunidad
del Cenacolo… Como Bernardita,
escarbó el lodo del suelo de la
Gruta para sacar agua pura, Earvin
descubrió más tarde la Fuente
que es Jesucristo, el Dios de Amor.
Una gracia inestimable que le
hizo “nacer desde lo alto” con su
bautismo.
Fray PaulMarie y
Monique, su
madre Dentro
del marco de la
peregrinación
del Rosario, el hermano Paul-Marie
Cathelineau, dominico, acompañó
a su madre, Monique, durante
toda su peregrinación personal. El
tandem madre-hijo comparte una
gracia vivida juntos en Lourdes, el
martes 6 de octubre…
Ver los vídeos
y otros
testimonios en
nuestra cadena
youtube:
/LourdesWebTV

Sus reacciones
facebook/ndlourdes
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