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Octubre es
el mes del
Rosario, del
encuentro
con María, la
Madre: ella nos
prepara para la oración, como
a Bernardita. Nos une al mundo entero por los canales
subterráneos de la gracia. En
Lourdes aparece esa corriente
tan discreta. Los corazones
murmuran suavemente:
¡Gracias! ¡Perdón! ¡Por favor!
María nos une al corazón de
Dios que desborda misericordia. Nos convierte en misericordia y el mundo vuelve a
florecer. Ningún mal, ninguna
pena puede poner trabas a
la vida: el amor es más fuerte
que la muerte.
El corazón de Dios nos murmura: ¡Te quiero!
Quiere decirlo a cada uno a
través de nosotros.

La peregrinación del Rosario
organizada por los padres
Dominicos clausura la temporada de las peregrinaciones como una apoteosis y
abre el periodo invernal en el
que el Santuario sigue acogiendo a aquellas personas
que buscan nuevas fuerzas.
Ha sido un año marcado por
la fe ejemplar de millares de
peregrinos que se han sucedido en la Gruta en un flujo
incesante de oraciones y alabanzas marianas. Una muchedumbre llegada de todas
las naciones para escuchar a
María que les decía, como a
los siervos de las bodas de
Caná: "Haced lo que él os
diga". Después de estudiar
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Cita del 8 de diciembre

Editorial
El don
de la oración

El pasado 8 de diciembre los internautas del mundo entero ofrecieron flores blancas que fueron depositadas en la Gruta. Una
hermosa demostración de la devoción que se tiene a la Virgen
María y que se realizará nuevamente este año. Todo el programa
del 8 de diciembre en: www.lourdes-france.org

este tema en el 2018, todos
aquellos que se encuentran
al servicio de Lourdes y de
su mensaje – directores de
peregrinaciones, presidentes
de hospitalidades, voluntarios, etc. - ya están manos
a la obra para preparar el
año 2019 que nos invitará a
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descarguen la app gratis
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reflexionar sobre el valor de
la pobreza. Cita el próximo 8
de diciembre, en el corazón
del invierno de Lourdes, para
dar gracias y celebrar la Inmaculada Concepción que
nos ha reunido durante todo
este año.
Joël Luzenko
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Le invitamos a beber agua, a lavarse la cara o a
bañarse. Entre en la gracia de un renacimiento,
como Bernardita.
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Ir a las capillas de Luz

Realizar el gesto del agua
"Vaya a beber en la fuente", es la invitación que hizo María a Bernardita el 25 de febrero de
1858 (9a aparición). Bernardita escava y saca a la luz la fuente de la que aún bebemos hoy. Es un
agua común, comparable a las aguas de los manantiales vecinos. Aunque le han relacionado
numerosas curaciones, no es ni agua bendita, ni milagrosa. Es Dios quien sana por intercesión
de la Virgen María y la oración de los cristianos. Bernardita decía: "Ese agua no tiene ninguna
propiedad sin la fe".
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Encender una vela
Nadie se va de Lourdes sin haber encendido
una vela: "Esta luz prolonga mi oración". Al tomar una vela, realiza una ofrenda al Santuario.

Rezar en silencio
No está entrando en un museo. Aquí se encuentra como
en casa. Bernardita dijo: "La Gruta era mi cielo". Delante
de esta roca tan suave por haber recibido millones de caricias, le invitamos a que mire a María que iluminará su vida y
le ayudará a sobrellevar las dificultades diarias o encontrar
nuevamente la confianza perdida durante las pruebas.
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Ir a la Gruta
Se encuentra aquí porque alguien le espera. Levante la mirada hacia María. Como la
aparición se lo enseñó a Bernardita, haga una hermosa señal de la Cruz: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su interior, piense en aquellos que sufren o necesitan ayuda. Hágalos presentes a la protección maternal de Nuestra Señora de Lourdes.

Infografía: David Torchala
Redacción: Martine Korpal
Fotos: Pierre Vincent

Hay fuentes reservadas para rellenar los
bidones de agua cerca del primer puente.
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Cómo me hice
Pierre tiene 60
años. Le bautizaron
pero nunca fue a
catequesis. Cuando
su mujer cayó
enferma, decidió
ir a Lourdes como
"turista".
A veces rezaba, pero
nunca obtenía lo que pedía. En mi mente de niño
me decía: Jesús, como
todos los hombres, no es
bueno. Entonces recé a
María, porque las madres
aman a sus hijos.
Me casé y tuve 3 hijos.
Mi mujer se puso enferma. Había oído hablar
vagamente de Lourdes.
Entonces decidí ir con la
familia (más bien como
turista, la verdad, con cámara de fotos y vídeo). En

la Gruta seguimos a los
peregrinos bajo la roca.
Mi hijo y mi mujer iban
delante de mí. En medio
de la Gruta ocurrió algo
muy fuerte y repentino.
Una emoción inmensa
invadió todo mi cuerpo,
mi alma, y empezaron
a brotar las lágrimas, sin
poder detenerlas. No
entendía por qué. Nada
más salir de la Gruta todo
desapareció como había
llegado. Yo fingía grabar
algo para que no vieran
mis ojos. Hoy aún no sé
lo que pasó. Incluso me
pregunto si no estaba
cansado o enfermo. Esa
misma noche volvíamos
a casa.
Algo crecía en mi interior
con el paso del tiempo:
una fuerza que me empujaba a hacer algo, pero
¿qué? Entonces busqué:
Cáritas, comidas solida-
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hospitalario de Lourdes

rias, lucha contra la pobreza… Me daba cuenta
de que no era nada de
eso. Una tarde, pensando
en Lourdes, busqué una
página web. Vi que se
podía servir en el santuario. Supe que había encontrado lo que buscaba.
Me hice hospitalario. Hice
mi Primera Comunión en
la catedral de San Juan en
Perpiñán. Cuando descubren que mi hija de 7 años
tiene leucemia, nuestra
vida se tambalea en cuestión de segundos. Había
pedido al Señor que no
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probara mi fe, ya que no
sabía cómo reaccionaría.
Impotentes, nuestra única
manera de luchar era rezar y seguir rezando. Una
tarde, en la habitación de
mi hija, recé una oración.
En medio de la oración
hay que santiguarse. Mi
niña estaba jugando sentada en la cama y no podía verme. Mientras me
santiguaba, miró al techo
y dijo tres veces: "Jesús".
Enseguida se puso a jugar de nuevo, como si
no hubiera pasado nada.
Terminé mi oración y no
me atreví a preguntarle
lo que había visto. Hoy
está mucho mejor. Sigue
con la quimio. No soy capaz de decir o entender
lo que pasó, pero quiero
pensar que el Altísimo
nos ha concedido una
gracia particular.
Pierre (Francia)

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.

Una voz despierta a Sali:
«¡Levántate! ¡Vete a Lourdes!»

Al cabo de tres meses no puedo
volver aún al trabajo ya que me
caigo cuando salgo. Una mañana, a las 4, me desperté porque
había recibido dos palmadas en
el muslo y una voz me decía:
"Levántate! ¡Vete a Lourdes!" Yo
no conocía nada de Lourdes.
Una vez, poniendo orden con
mi director, me propuso que eligiera un libro. Yo no sé leer. Elijo
uno porque me atrae la cubier-
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Sali había nacido en Costa de Marfil, en una familia
musulmana y nunca había
rezado. No sabe leer ni escribir. Nada la predestina a
encontrarse con Nuestra
Señora de Lourdes. Llega a
Francia en 1977, a la región
parisina. Casi nada más ser
escolarizados los cuatro hijos, se convierten al catolicismo. Una caída yendo al
trabajo cambiará su vida
para siempre.

ta. Pregunto a mi hija y… ¡es la
historia de Bernardita Soubirous!
Me encuentro frente a esa invitación misteriosa. Una de mis
amigas va a menudo a Lourdes.
Le pido que me acompañe. La
Providencia nos procura el dinero para el viaje y la estancia.
En el tren que nos lleva a Lourdes siento que me envuelve una

presencia tranquilizadora. Frente
a la Gruta pregunto a mi amiga:
"¿Qué hago? No sé rezar". Ella se
enfada: "Me has despertado a
las 6 de la mañana para venir a
Lourdes. Ya estás, ya encontrarás
algo que decir a María. Habla en
tu dialecto. ¡Háblala como a una
persona!" Me empiezan a llegar
las palabras: "No sé lo que me ha
hecho venir aquí. Me pongo en
tus manos". Después nos vamos
a las piscinas. Estoy temblorosa.
Las hospitalarias rezan por mí.
Nada más entrar en el agua desaparecen todas mis cargas. De
vuelta a la región parisina, puedo volver al trabajo. He vuelto a
Lourdes con mi familia los años
siguientes para dar las gracias. Es
donde vivo desde que me jubilé.
Recibí el bautismo rodeada por
toda mi familia. Estoy comprometida en el Movimiento Sacerdotal Mariano. Aprendo a leer
con… El Diario de las gracias.
¡Gracias Lourdes!
Sali (Francia)

En la Librería de la Gruta
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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Si ha recibido una gracia vinculada con Lourdes, escríbanos: temoignage@lourdes-france.com

"Dios quiere que le llamemos Padre"
"Digo: pónganse a decir 'papá' y a creer de verdad que Dios es el Padre que me acompaña,
que me perdona, me da el pan, que escucha
todo lo que le pregunto, que me viste mejor
que a las flores del campo. Creer también es un
gran riesgo: ¿y si no fuera verdad? Atreverse,
atreverse, pero todos juntos. Por ello, rezar juntos es tan bello: porque nos ayudamos los unos
a los otros a atrevernos". Papa Francisco

Dan testimonio...
He ido por primera vez a Lourdes este año, me quedé casi una semana entera,
por desgracia tuve que regresar el fin de semana que precede el 15 de agosto.
Estaba asombrada en Lourdes, demasiada gente, demasiadas tiendas. Nada fue
como había previsto. En cuanto entré en el santuario me sentí acogida, tranquilizada: la bondad está omnipresente. No pude contener mi emoción delante de
la Gruta: María está allí, majestuosa, reina, pero sobre todo es nuestra madre
llena de compasión y cariño por nosotros. Asistí a la procesión de las antorchas
y me invadió la emoción, todo el dolor que llevo en mí desde que se murió mi
querido papá, María vino para que yo pudiera expresarlo y llevárselo: como
una madre que consuela a su hija. Qué momento de pura felicidad… Estuve
en varias misas en la basílica de Nuestra Señora del Rosario y cada vez pude
oler perfumes diferentes: vainilla, flores, especias suaves, olores que no podría
explicar. Ese lugar es santo, la Gruta es como un imán que nos atrae sin cesar, en
Lourdes se entra en otra dimensión, se tiene un anticipo del paraíso, se regresa
con mucha más paz y esperanza. Me costó mucho marcharme, y rezo para poder volver lo antes posible. Gracias María, dulce mamá, por tu infinita bondad.
Lucinda (Portugal)
Con este correo me gustaría expresar mi agradecimiento incalculable y eterno
por Nuestra Señora de Lourdes, por la atención del nacimiento de una hermosa nieta que he tenido gracias a su intervención. Doy gracias también en
nombre de toda la familia. Cettina (Italie)
Estoy unida a Lourdes desde mi más tierna infancia porque venía con mis
padres una vez al año. Hoy sigo haciendo esa peregrinación con mi marido y
sigo sintiendo ese bienestar. Martine (Francia)
Doy gracias, porque mi fe, a pesar de mis defectos, me dice que ya fui escuchado.
						 Oscar (España)

Bernardita dijo…

"Cuando pases delante de una capilla, si no tienes
tiempo para pararte, encarga a tu ángel custodio que
lleve tus intenciones a Nuestro Señor en el sagrario. Las
llevará de inmediato y le dará tiempo a volver contigo".
(Logia de Bernardita, volumen I, N 232)

Vídeos de Laurent Jarneau
para www.lourdes-france.org
Jean-Noël Ese día,
Jean-Noël se para
delante de la Gruta
de las apariciones
de Lourdes mientras
que cree que es el
hombre más desgraciado de la
tierra. De repente percibe como
"una ráfaga de viento", aunque
no se mueve ninguna rama
de los árboles; después siente
"una suave presencia femenina",
invisible. De inmediato siente
una gracia de paz entrar en él.
Está conmovido. Su vida ya no
será nunca como antes.
Joanne En Lourdes,
en las piscinas,
aunque un poco
intimidada al
principio, Joanne
que viene por primera vez desde
Trinidad y Tobago, siente el agua
muy fría, pero enseguida se
siente atraída por la mirada de
la imagen de la Virgen que se
encuentra en frente.
Simone y
Guy vinieron
a Lourdes
para dar las
gracias por
los 50 años de matrimonio. En
esa ocasión hacen memoria de
cuando vinieron a la Gruta al
día siguiente de su boda. Fue
en 1968. Lourdes es para ellos
una bella historia de amor. Allí
fundaron su amor… y también la
magnífica peregrinación de los
guardianes, la Nacioun Gardiano.
Ver los vídeos y
otros testimonios
en la cadena: /
LourdesWebTV
Sus reacciones

Sus reacciones
facebook/ndlourdes

© SNDL/ARCHIVES ET PATRIMOINE

Director de la publicación: Guillaume de Vulpian • Responsable: Mathias Terrier • Equipo de redacción: Laurent Jarneau, Martine Korpal, Joël Luzenko
• Concepción gráfica: Freddy Mengelle, David Torchala • Iconografía: Marie Etcheverry, Pierre Vincent. • Impresión: BCR Imprimeur 32200 Gimont
Notre-Dame de Lourdes – Service Communication 1, avenue Mgr Théas 65108 Lourdes Cedex – www.lourdes-france.org
el diario de las gracias - 6

