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Editorial
Contigo,
Bernardita

EL DIARIO DE LAS GRACIAS

¡ENTRE A FORMAR PARTE DE LA FAMILIA
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES!
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2019 en Lourdes
nos ayuda a
encontrar
a Bernardita.
Consigue
esconderse
fácilmente,
pero a intervalos
regulares tomamos conciencia de la llamada que nos
dirige. No podemos conocer
a María y Lourdes, no podemos vivir el misterio de la
Iglesia, confesiones, misas
y procesiones, si olvidamos
a esta mujercita. Ella es el
secreto de Lourdes y de la
vida cristiana, por su transparencia del don recibido.
No añade ni suprime nada,
deja fluir la fuente pura en
nuestros corazones obstruidos. Dejémonos elegir como
ella, ejercitémonos cada día
a amar de verdad, nos despojaremos de un ego que
nos estorba, seremos ese
niño que se parece a Jesús,
Salvador del mundo.

La familia de Nuestra Señora
de Lourdes es la continuación
de la cofradía de la Inmaculada Concepción, canónicamente establecida en el Santuario
de Nuestra Señora de Lourdes
por el obispo de Tarbes el 8 de
diciembre de 1872, y elevada
al rango de archicofradía por
los papas Pío IX y después por
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PADRE ANDRÉ CABES,
RECTOR DEL SANTUARIO.

El 22 de agosto de 2016, día
de la fiesta de María Reina
del Universo, Mons. Nicolas
Brouwet, obispo de Tarbes
y Lourdes, y el P. André
Cabes, rector, reavivaron la
Archicofradía de la Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora de Lourdes, creada el
8 de diciembre de 1872.
León XIII, primeramente sólo
para Francia y después para
todo el mundo. San Pío X le dio
el título y la enriqueció con favores espirituales.
Permite encontrar vínculos que
unen Santuarios o instituciones
relacionadas con Lourdes y santa Bernardita, pero también con
personas que han servido o sir-

ven en el Santuario, a aquellas
que quieren llevar en la oración
la misión de Lourdes y estar unidas por la gracia del encuentro
entre María y Bernardita. Un escapulario azul de Lourdes marca
la pertenencia a esta Familia y
un librito precisa la finalidad y
sus características propias.
Martine Korpal

UNA EXPOSICIÓN EN LA GALERÍA SANTA VERÓNICA
Desde el pasado 8 de diciembre hay una exposición sobre la Familia de Nuestra señora
de Lourdes en la galería Santa Verónica (en la
planta baja del Centro de Información), detalla su historia y muestra los miembros de
hoy, en sus lugares de vida y oración (escuelas, hospitales, santuarios…). Reproducciones
de la Gruta en EE. UU., China, Jordania, Irak
o también en Costa de Marfil demuestran
que la Gracia de Dios por la intercesión de
Nuestra señora de Lourdes es recibida en el

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

mundo entero. «Todos juntos, para mantener
vivo el dinamismo del Mensaje de las Apariciones de María, encontrémonos en esta
gran Familia que hace que nos convirtamos
en hermanos de Bernardita», nos anima el P.
André Cabes, rector del Santuario.
Martine Korpal

Información: Familia de Nuestra Señora de Lourdes,
1 avenue Mgr Théas, 65108 Lourdes Cedex
Tfno. + 33 (0)5 62 42 79 01
famillendl@lourdes-france.com
https://www.lourdes-france.org/famille-notre-dame-delourdes/

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78

2019 año Bernardita

El año 2019 celebra el 175 aniversario del nacimiento de Bernardita Soubirous y el 140 de su muerte. Estos
acontecimientos permiten profundizar su testimonio de vida y estar atentos a su testamento espiritual.
Durante todo este año se propondrán para ello numerosas iniciativas. La pequeña Bernardita, que recibió
las confidencias de la Virgen María 18 veces durante las Apariciones de Lourdes en 1858, se ha convertido
en santa, no por haber tenido las visitas de María, sino por su manera de vivir de ellas. Nos invita a seguirla por este camino…
Páginas coordinadas por Joël Luzenko

SANTA BERNARDITA, en primera plana durante todo el año.
Las reliquias de santa Bernardita van a ser puestas en evidencia. Se propondrá dos veces a la semana un tiempo de
veneración después de la misa internacional, los miércoles y domingos. Además su relicario va a seguir su peregrinar por
Europa con nuevas etapas en Francia, Italia y España.
El camino de Bernardita que lleva hasta el pueblo vecino de Bartrés (pueblo donde vivió antes de las Apariciones y
donde cuidó ovejas) será más accesible.
La iglesia de Santa Bernardita, inaugurada en 1988, tiene que ser renovada por completo: las obras consisten ante todo
en hacerla más modulable. Si antes podía ser dividida en dos espacios, los nuevos equipos permitirán realizar varias dimensiones de acogida: para algunos centenares o para millares de personas.
Un calendario anual (cf. más abajo) pone al honor las grandes fechas de la vida de Bernardita, permitiendo a los peregrinos poder obtener la indulgencia plenaria acordada especialmente este año.
Nueva liturgia, «Del barro brota la fuente», evocando el descubrimiento de la fuente por Bernardita y que simboliza
también su itinerario, desde la miseria del calabozo a los favores maternos de la Virgen María.
Propuesta de una peregrinación de dos días para entender mejor la vida y espiritualidad de Bernardita (visitas acompañadas, conferencias, sacramentos, procesiones…).
Además, el Santuario de Lourdes se asocia a dos hermosos proyectos culturales que sacan a la luz
la vida y el mensaje de la Pequeña de Lourdes que se hizo santa:
- El espectáculo musical «Bernadette de Lourdes», permanente en Lourdes durante varios meses. Una hermosa presentación que une el talento de sus creadores (música de Grégoire, puesta
en escena de Serge Denoncourt, palabras de Lionel Florence y Patrice Guirao) a una gran precisión
histórica para ofrecer un descubrimiento inédito del mensaje de Lourdes.
- En mayo, estreno nacional en cines de la película «Lourdes», realizada por Thierry Demaizière y
Alban Teurlai. Ese documental da el protagonismo a los peregrinos enfermos o débiles, para intentar
entender por qué, como a Bernardita, «les atrae la Gruta».

PIDAN ENCENDER UNA VELA

Durante este año dedicado a Bernardita, confíen sus intenciones y pidan que enciendan una vela durante las fechas de las 18 apariciones: www.lourdes-france.org

Eventos y Novedades 2019
8/11 de febrero: Las «Jornadas de Lourdes»: coloquio y fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes.
15/17 de febrero: Peregrinación de las parejas por san Valentín.
18/22 de febrero: Conferencias sobre santa Bernardita.
30 de mayo: Peregrinación para los bautizados divorciados.
28/30 de junio: Peregrinación para los padres de familia.
7/9 de agosto: Encuentro mariano «Open Source»
para los jóvenes adultos.
22 de agosto: Fiesta de la Familia de Nuestra Señora de Lourdes..
12/13 de octubre: Peregrinación para las madres de familia y
1a edición de la peregrinación para cocineros.
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Su nacimiento

Su muerte

Cuando se cuentan las apariciones, se presenta a menudo a BernarEn 1862, cuando aún vivía en Lourdes, el estado de salud
dita como una niña pobre, enferma e ignorante, alojada de manera
de Bernardita había empeorado mucho y recibe por primiserable con su familia en el Calabozo. Es verdad, pero no siempre
mera vez el sacramento de la extremaunción. Tan solo tiene
fue así. Cuando nació, el 7 de enero de 1844, en el Molino de Boly,
18 años. Después de su profesión religiosa, con las Hermanas
ella es la hija mayor de François Soubirous y Louise Castérot, casade Nevers (1864), y cuando su estado de salud se lo permite,
dos por amor. Bernardita crece en una familia unida en la que se
se pone modestamente al servicio de las personas enfermas
aman y rezan juntos. En el molino de Boly la familia vive durante
en la enfermería del convento. A partir de 1878, cuando tan
diez años esa felicidad, una infancia que forja su fuerte persolo tiene 34 años, se ve obligada a guardar cama casi a diario.
sonalidad. Y la caída hasta la miseria no borrará esa riqueza
Durante el sufrimiento dirige su mirada hacia el crucifijo de su hahumana, ni la naturaleza despierta y espontánea: «La mejor
bitación, uniéndose a los sufrimientos de Cristo y repitiendo: «Todo
prueba de la aparición es Bernardita en persona», dijo en
esto es bueno para el cielo». Murió el 16 de abril de 1879. La Iglesia
abate Pomián.
la proclamó santa el 8 de diciembre de 1933.

« Bienaventurados vosotros, los pobres » más que
un tema del año, un programa de santidad
Al leer estas palabras, casi nos sentiríamos ofendidos con ellas … ¿Podemos alegrarnos de la pobreza? ¡Claro que no! Y la historia de la Iglesia nos enseña de hecho que
siempre ha trabajado para combatirla a través de sus numerosas obras de caridad. Si
la miseria es humillante para las personas, la riqueza que rechaza el reparto degrada
y corrompe a la sociedad. Así, el Evangelio no promueve la revolución social, pero
quiere revolucionar los corazones. Y Lourdes, desde el origen, ha provocado esta
conversión de los corazones: «ricos» llevando las parihuelas de los lisiados, a los que
llaman «nuestros señores los enfermos». El ejemplo de san Benito José Labre, patrono
de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, nos ayuda a entrar en el misterio
de esta paradoja entre felicidad y pobreza. Andando más de treinta mil kilómetros de Santuario en Santuario, recibiendo la
negativa de su entrada para la vida monástica, al final encuentra su vocación: ser peregrino en el abandono y el despego más
completo. Como santa Bernardita, también nos invita, en nuestras vidas y según nuestras situaciones personales, a despojarnos
del exterior para estar disponibles desde el interior. No hay que tirar todo. Después de nuestra peregrinación, por supuesto,
no podemos tirar nuestros bienes o quemar nuestra casa. Sin embargo podemos cambiar nuestra mirada. Si, muy a menudo,
la cuestión que nos ocupa es: «¿Para qué sirve esto?», saquemos provecho de nuestra experiencia aquí, al pie de la Roca, para
encontrar la alegría verdadera: «Es bajo los harapos de un mendigo, o en la cara de un niño enfermo, donde encontramos la
alegría. Sólo esta alegría nos permite comprometernos para servir» (Padre André Cabes, rector del Santuario de Lourdes).

4 Catequesis para un año Bernardita

La colección de catequesis realizadas por el rector André Cabes en 2017,
se enriquece este año con 4 nuevas, para ayudarnos a vivir el mensaje de
Lourdes en 2019, Año Bernardita.
El santuario de Lourdes propone a los peregrinos del año 2019 seguir los pasos de
Bernardita. Comenzamos, en efecto, un año jubilar. Bernardita nació el 7 de enero de
1844, fue bautizada el 9, hace 175 años. Y vivió su Pascua hacia la luz del Cielo el 16 de
abril de 1879, hace exactamente 140 años.
El encuentro de Bernardita con la Señora empezó con el aprendizaje de la señal de la Cruz y nos enseñará
el secreto de la alegría de creer. Así experimentaremos la vida en Iglesia. Bernardita tuvo que pedir a los
sacerdotes que se construyera una capilla, poner en marcha las procesiones. Una humanidad nueva, un
pueblo de pequeños y pobres, se dirige hacia la casa de familia que es el Santuario de Lourdes. Sí, dichosos vosotros, los pobres, estáis alegres de la felicidad de Jesús, ¡vivís de la satisfacción de Dios!
Este es el camino que proponemos en estas catequesis, camino con Bernardita, camino del Evangelio y la
verdadera vida.

UNA EXPOSICIÓN SOBRE SAN BENITO JOSÉ LABRE

Como para ilustrar el tema del año: una exposición sobre san Benito José Labre. Se presentará a partir
del 11 de febrero de 2019, en los locales de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes (Accueil Jean
Paul II). También podrán descubrir la vida del santo patrón de los hospitalarios, mendigo y peregrino,
y su vínculo con Lourdes y Bernardita.

