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EL DIARIO DE LAS GRACIAS

"Busca la paz y corre tras ella"

Editorial

Conversación
sincera con Jesús,
otro Jesús

Sal 34, 15

Del 17 al 19 de mayo, 61a Peregrinación Militar Internacional
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Así se expresa
Bernardita para
decir lo que vivió
durante su Primera Comunión
el 3 de junio de
1858. Había sido preparada
por María, quien supo cultivar
en ella sus capacidades de
amor y oración. Lourdes no es
otra cosa que la comunión de
las almas, sacada de la fuente
del Evangelio. Los milagros
eucarísticos, como la curación
de sor Bernadette*, se producen gracias al encuentro
de cada uno de los hermanos
entre sí y con Dios. Milagro
de una humanidad nueva que
nuestro mundo tanto necesita.
Cuerpo de Cristo, cuerpo de
los enfermos, como podemos
descubrirlo con emoción en
la película Lourdes presentada
durante estos días: incluso
a través del sufrimiento y la
muerte recibimos el milagro de
la Vida.
Nota de la redacción: sor Bernadette
Moriau, 70a persona curada milagrosamente en Lourdes, reconocida el 11
de febrero de 2018.

Desde 1958, fecha de la primera Peregrinación Militar Internacional,
los militares son fieles a esta gran cita internacional y única en el mundo que tiene lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
El papa Francisco nos lo
recuerda en su mensaje
para la celebración de la
25a jornada mundial de la
paz: "Dar la paz está en el
centro de la misión de los
discípulos de Cristo". Este
tema ilustra una vez más
el tríptico: fraternidad, paz,
esperanza.
La paz, un don de Dios
En las Escrituras, la paz
es el don de Dios para los
hombres. Hoy también, ese
regalo magnífico está en
nuestras manos. No hay
paz perfecta, pero todos tenemos la libertad de hacerla
progresar.
La paz interior
La cuestión del perdón solicitado, implorado, recibido de los demás y de Dios
es central dentro del sacramento de la reconciliación.

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE
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POR EL P. ANDRE CABES
RECTOR DEL SANTUARIO

La paz ideal sería el fruto
de la justicia y la caridad.
La paz para el prójimo
y con la creación
La paz a todos los niveles pasa por el restablecimiento del diálogo. Para el
papa Francisco, la paz no
es suave, sino enérgica. Se
encarna en nuestro mundo

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

real abrupto donde progresan las desesperaciones, las
desdichas. Seamos testigos
de la esperanza y difundamos paz en el día a día de
nuestras vidas. Les deseamos una feliz y santa peregrinación.
Capellán castrense Arnault
Berrone, director de la PMI

LA EUCARISTÍA EN EL CORAZÓN DEL SANTUARIO
Páginas coordinadas por Joël Luzenko

A principios del año 1858, antes de las apariciones, Bernardita vivía en Bartrès. Movida por el
deseo de hacer su primera comunión, decide regresar a Lourdes. Y unos días después va a tener el privilegio de vivir la primera de las 18 apariciones. Al final fue el 3 de junio de 1858 cuando
Bernardita hizo la primera comunión. La lectura de estos acontecimientos nos demuestra nuevamente la plaza central de la eucaristía [1] dentro de la peregrinación.
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Bernardita y la eucaristía
Aunque la pequeña Bernardita no era, según los
historiadores, "una niña
particularmente devota",
sin embargo está marcada
por su deseo de recibir a
Jesús. Cuando estaba viviendo con la que había
sido su nodriza, en el pueblo de Bartrès, declara:
"Deseo volver a Lourdes

para ir a clase y prepararme para la primera comunión". El 17 de enero de
1858, es decir, unos días
antes de la primera aparición, deja definitivamente
el pueblo de Bartrès, sola y
a pie, explicando: "El señor
Cura quiere que haga la
primera comunión y si
vuelvo a Lourdes la haré".

De tal forma que algunos
comentaristas del Mensaje de Lourdes explican que
la Santísima Virgen fue en
cierta manera la catequista
de Bernardita para prepararla para su primera comunión. Es lo que ilustra el
mosaico central de la basílica del Rosario donde está
escrito: "Por María a Jesús".

Al día siguiente de su primera comunión, el 3 de junio
de 1858, la preguntan: "¿De
qué estás más contenta: de
la primera comunión o de
las apariciones?" Bernardita
responde con su sencillez
habitual: "Son dos cosas
que van juntas, pero que no
pueden compararse. Yo he
sido muy feliz en las dos".

Los peregrinos y la eucaristía
El sacramento [2] de la
eucaristía se encuentra en
Lourdes en el centro de la
peregrinación. El culto eucarístico tiene lugar particularmente durante dos
momentos: las misas internacionales y la procesión
eucarística diaria.
> Misa internacional

se la celebra todos los miércoles y domingos en la
basílica subterránea de San
Pío X. Ofrece a todas las
peregrinaciones presentes
una celebración eucarística
común, como un símbolo

de la Iglesia universal reunida en Lourdes. Se la llama “internacional” porque
se proclaman en varias lenguas los cánticos y lecturas.
> Procesión Eucarística

todos los días a las 17:00
se oyen por los altavoces
del Santuario el órgano y

trompetas. Es el inicio de la
procesión eucarística que
comienza desde la pradera, en frente de la Gruta.
Peregrinos enfermos, hospitalarios y visitantes están
invitados a ir en procesión
hasta la basílica de San
Pío X; el sacerdote con la
custodia [3] cierra la marcha. Después, en la inmensa basílica subterránea se
propone un momento de
silencio y adoración del
Santísimo Sacramento [4],
seguido de la bendición de
los enfermos.

Durante la bendición
de los enfermos con el
Santísimo, los médicos
presentes ese día rodean
al sacerdote, ¿por qué?
Es una tradición que se
conserva en Lourdes
desde hace más de cien
años. A finales del siglo
XIX, muchas curaciones
tenían lugar durante esa
bendición. Para evitar
engaños, se invitaba inmediatamente a los médicos a que constataran
y verificaran la seriedad
de esas curaciones.

Oración de santa Bernardita

"Cruzad, oh Jesús, cruzad en mí, mi corazón, mi alma, mi imaginación, mis sentidos, con su modestia, su pureza,
su humildad, su ahínco, su amor. Cruzad con su gracia, su luz, su paz.
Cruzad a pesar de mis resistencias, mi orgullo; cruzad hasta la plenitud del hombre prefecto, cruzad como en
Nazaret delante de Dios y delante de los hombres, por la gloria de su Padre. Amén".

PARA ENTENDER LA MISA
RITOS INICIALES
• Saludo inicial
• Acto penitencial
• Gloria

LITURGIA DE LA PALABRA
• 1a lectura (a menudo es un pasaje del Antiguo Testamento)
• Salmo Responsorial
• 2a lectura (a menudo una epístola o un pasaje de los hechos de los apóstoles)
Lourdes
News(seguido
-2
• Evangelio
lo más frecuentemente de una homilía)

4 CATEQUESIS

PARA SEGUIR LOS PASOS DE 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 de 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 y fue bautizada el 9, hace 175 años. 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! Ese es el camino que proponemos en
estas catequesis, camino con Bernardita, camino del Evangelio y la verdadera vida.

Sacerdotes al servicio de la eucaristía
La comunidad de los capellanes de Lourdes está
compuesta por unos treinta sacerdotes. Su misión es
la de acoger a los peregrinos sobre todo a través de
la celebración de los sacramentos de la eucaristía
y la penitencia (confesión).
Dejemos que uno de ellos, Don Anne-Guillaume
Vernaeckt, nos explique

por qué es importante vivir la eucaristía durante la
peregrinación: "La Virgen
María se dirigió a Bernardita pidiéndola que fuera a la
fuente para beber y lavarse
en ella. Aunque la fuente es
bien real y sigue brotando
hoy en día, María utiliza un
lenguaje simbólico. La realidad que se oculta detrás
de esas palabras y detrás

de la fuente, es Jesús que
se da a nosotros. Ir a la
fuente significa: ir a Jesús.
Beber en la fuente: recibid
el don de Dios. Lavarse en
la fuente: ¡Dios perdona todos los pecados! Todo esto
es Eucaristía. Una peregrinación a Lourdes conlleva
pues el gesto del agua en
las fuentes, para beber ese
agua y dejarse lavar manos

y cara con ella. Pero esos
gestos simbólicos tienen
que llevarnos a la realidad
espiritual: la misa. Allí Jesús
está presente, se da a nosotros y le recibimos en la
Eucaristía. Si estamos en
comunión con él, es que
nuestros pecados están
perdonados. Por eso está
bien confesarse antes de ir
a misa".

Pequeño glosario de la eucaristía
[1] Eucaristía significa “acción de gracias” en griego. Sacramento de la Iglesia católica según el cual, mediante las palabras pronunciadas por el sacerdote, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo.
[2] Sacramentos: respecto a los sacramentos, la Iglesia habla de “signos” que son gestos a través de los cuales Jesucristo
actúa en las almas dándolas la gracia de una manera especial. Hay siete sacramentos: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia (Confesión), Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio.
[3] Custodia: La custodia es un objeto litúrgico que se emplea para exponer la hostia sagrada en las iglesias católicas o
para ser llevada en procesión.
[4] Santísimo Sacramento: Se trata de una expresión que evoca la eucaristía como sacramento por excelencia, ya que
contiene al autor mismo de la gracia, a través de su “presencia real” en la forma consagrada durante la misa.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
• Rito de las ofrendas (el pan y el vino).
• Consagración
• Padre nuestro
• Comunión

DESPEDIDA Y ENVÍO
• Acción de gracias
• Bendición final
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La primera aparición empieza con la
señal de la cruz. Santa Bernardita
relata: "… Metí la mano en el bolsillo
donde tenía el rosario. Quería hacer
la señal de la cruz, pero no pude llevar
la mano hasta la frente. La mano se
me caía… La Señora tomó el rosario que tenía en
las manos e hizo la señal de la cruz. Entonces ya
empecé a perder el miedo. Intenté hacerlo por
segunda vez y lo conseguí. Entonces me quedé
tranquila".

Casada desde hace
cuarenta y cuatro
años, madre de tres
hijos y abuela de 2
nietos, Marie-Claude
soñaba con realizar
una peregrinación a
Lourdes, con su marido,
solos con su fe. Ese
sueño se cumplió el
pasado 3 de octubre,
durante la peregrinación
del Rosario a Lourdes.
"Nací y crecí en una familia
que se amaba y se sentía
animada por una gran fe.
Mis padres participaban
todos los años en la peregrinación del Rosario a
Lourdes, hasta que su salud ya no se lo permitió.
Murieron en la paz que
Dios da. Recé a María cada
noche que velaba por ellos. Se han cumplido todas
mis oraciones. Siempre
unida a la Virgen, sé que
todo lo que recibo es para
darlo de nuevo y compar-
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Se han cumplido todas mis oraciones

tirlo a mi alrededor. Hoy,
gracias a la aplicación gratuita del Santuario (que se
puede descargar por Google play o App store), estoy
conectada día y noche con
Lourdes. No me pierdo un
solo rosario en la Gruta a
las 15:30 (francés). Vinimos por primera vez de
peregrinación con nuestros tres hijos hace treinta
y dos años. Casados desde hace cuarenta y cuatro,
esperábamos poder vivir
Lourdes solos con nuestra
fe, mi esposo yo. Y se han
cumplido todas mis oraciones, sobre todo la de
encontrar a los sacerdotes

que veo gracias a la aplicación desde mi casa. En
las piscinas, cuando fui a
bañarme, desaparecieron
todos mis miedos. Tengo
problemas de audición.
Me quité mis audífonos
antes de entrar en el agua.
A pesar del aislamiento
que produce mi sordera,
pude rezar y confiar todas
mis intenciones a Nuestra Señora de Lourdes, en
particular una: que pudiera
oír a mis hijos y nietos durante todo el tiempo que
el Señor quisiera darme
de vida. Fue entonces
cuando recibí un inmenso
favor: lloré sin cesar. Esas
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lágrimas se llevaron todos
los sufrimientos ocultos.
También recibí otra gracia
durante el Vía Crucis de la
montaña. Delante de la XIII
estación, sentimos al mismo momento, mi marido y
yo, la alegría de la Resurrección. En nuestra familia
hemos perdido hijos antes
de nacer. He realizado el
camino de la consolación
y sentí el amor de nuestra
madre del Cielo. Conocimos a un sacerdote al
que pedimos que celebrara una misa por nosotros.
Como ya he dicho desde el
principio, se han cumplido
todas mis oraciones. Para
terminar esta magnífica
jornada decidimos asistir
a una misa en la basílica
de Nuestra Señora del Rosario. ¿Adivinan quien la
celebraba? … Volvimos de
Lourdes llenos de una fe
inmensa. ¡Gracias María!"
Marie-Claude (Francia)
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Páginas coordinadas por Martine Korpal

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.

El pasado 1 de enero, día de la fiesta de la Madre de Dios, el papa
Francisco la presentaba de esta manera: "Dios es un niño pequeño
en brazos de una mujer, que nutre a su Creador. (...) Es madre y
regenera en los hijos el asombro de la fe, porque la fe es un encuentro, no es una religión. (…) Es hermoso ante todo dejarnos
mirar por la Virgen. Cuando ella nos mira, no ve pecadores, sino
hijos. Dejémonos abrazar. (…) La Virgen guardaba todo en el corazón, abrazaba todo, hechos favorables y contrarios. (…) En el camino de la vida,
dejémonos tomar de la mano. Las madres toman de la mano a los hijos y los introducen en la vida con amor. Tómanos de la mano, María. Aferrados a ti superaremos
los recodos más estrechos de la historia. Llévanos de la mano para redescubrir los
lazos que nos unen".
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"Tómanos de la mano, María"

Lo que Dios quiere

Elisabeth ha querido dar su testimonio por las gracias recibidas por
intercesión de santa Bernardita y de Nuestra Señora de Lourdes.
"Al cabo de diez años de
matrimonio, no había tenido
aún hijos. Invoqué a santa
Bernardita. En mi oración no
pedía nada. Si tenía un hijo,
me alegraría. Si no debo tener hijos, también seré feliz.
Que sea lo que Dios quiera.
Así rezaba todos los días,
en mi casa, en las iglesias
de santa Bernardita y de
Nuestra Señora de Lourdes
cerca de mi domicilio, en
Sídney (Australia). Y así fue
como nació Bernadette.
Hoy es una muchacha de
18 años, muy buena y cariñosa. Dos años después
nació Nassar. Un bebé de 3
kg, muy saludable… durante
4 días. Cuando, de repente,
era un Viernes Santo, entró en parada cardíaca. Fue
reanimado, sin embargo
permanecía en coma. Los
médicos querían desenchufar los aparatos que le

mantenían con vida. Yo me
opuse. A pesar del riesgo
que corría de quedarse ciego, sordo, mudo… como me
repetía el equipo médico.
Recé a santa Bernardita, a
Nuestra Señora de Lourdes
y a san Chárbel (soy de origen libanés). ¡Sale del coma
el Lunes de Pascua! Ciego,
sordo, mudo y con el cuerpo completamente flácido.
No abría la boca y no podía
quedarse sentado. Le hicieron falta varias operaciones
quirúrgicas para que pudiera alimentarse. Permaneció
nueve meses en el hospital.
Mi marido, mi madre, mi
hermana y yo rezamos mucho, invocando siempre a
Nuestra Señora de Lourdes,
Bernardita Soubirous y san
Chárbel. Dios contradijo a
los peores pronósticos de
la ciencia. Nassar hoy es un
muchacho de 16 años. Ve,
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Papa Francisco, 1 de enero de 2019, Roma

oye, habla. Padece autismo.
Pero, ¿qué es la normalidad?
Después de Nassar nació
mi tercer hijo, una niña, colmándonos perfectamente
de alegría. Doy las gracias
todos los días. Vengo a
Lourdes en cuanto puedo. Es
mi regalo más hermoso. ¡Allí
encuentro tantísima paz!
Elisabeth (Sídney, Australia)

Como hospitalario doy una sonrisa, un saludo, tan solo un signo para esos 100 enfermos
que ayudo cada año en abril, en Lourdes. G. Lafosse (France)
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Nuestra Señora
de Pellevoisin y
Nuestra Señora
de Lourdes
tienen que
conocerse...
En 2017, circulábamos mi esposa
y yo en dirección de Châteauroux para tomar la autopista
A20 para ir a Lourdes. Nos sorprendió mucho ver los carteles
que indicaban Pellevoisin. Nos
paramos en la iglesia del pueblo,
después fuimos al lugar de las
apariciones donde solicitamos
gracias de protección para nuestros hijos, sus familias y nuestros
nietos. Nos volvimos a poner en
camino, felices de haber descubierto Pellevoisin y su mensaje.
La autopista A20 ofrece hermosos paisajes, muy montañosos.
Cerca de Saint-Céré, justo después de un puerto, me pongo a
adelantar a 130 km/hora cuando
un coche surge a 200 km/hora
justo detrás de mí. Tuve el reflejo de dar un volantazo hacia la
derecha, pero mi coche se puso
a zigzaguear y al cabo de unos
segundos, volví a tener el control
del vehículo. Mi esposa estaba
asustadísima, pero enseguida se
repuso para ayudarme a mantener la calma, yo ya he tenido
dos infartos. ¿Cuál era la marca
y el color del bólido? Lo ignoro,
iba demasiado deprisa. Estoy seguro de que Nuestra Señora de
Pellevoisin y Nuestra Señora de
Lourdes se conocen y nos protegieron de una muerte segura.
¡Alabado sea Dios y también su
Madre! Nuestra Señora de Pellevoisin y Nuestra Señora de Lourdes, gracias por acompañarnos
siempre.
Olivier y Martine (Francia)

Si ha recibido una gracia vinculada con Lourdes,
escríbanos: temoignage@lourdes-france.com

Estreno de la película "LOURDES"
Animamos a todos los que puedan que vayan a verla
a partir del 8 de mayo de 2019, con motivo del estreno
de la película LOURDES, realizada por Thierry Demaizière
y Alban Teurlai. Este documental da la palabra a los peregrinos, a enfermos o a hospitalarios que tienen un solo punto en común: ¡aman a Lourdes! Una película fuerte y real.

Vídeos de Laurent Jarneau
para la web del Santuario:
www.lourdes-france.org

te, mi cabeza llena de
problemas, se aligeró,
se me saltaron las lágrimas. Una inmensa alegría invadió todo mi ser.
Me sentí liberado, feliz y
tranquilizado. Entonces
dije: «Gracias Mamá».
No podía decir nada
más. A partir de ese día
he ampliado mis oraciones diarias dedicando
mucho tiempo a Nuestra
Madre del Cielo, que se
ha encargado de mis penas y temores. En cuanto tenga la oportunidad,
volveré al Santuario para
hablar a Nuestra Señora
de Lourdes, mi Madre.

Incluso ha desaparecido un dolor constante
en el cuello. He vuelto
a retomar con confianza
mis compromisos voluntarios: dar clases de
lengua holandesa a los
refugiados, ayudar a sus
hijos a hacer los deberes.
Lo que más me gusta es
asistir con frecuencia a
los ensayos de nuestra
coral de gregoriano que
hacen que las celebraciones del domingo sean
tan hermosas. En unión
con Cristo y Nuestra Señora de Lourdes.
Léonard (Bélgica)

Alumna en un instituto
militar, aunque atea, fui
a la Peregrinación Militar Internacional (PMI), a
Lourdes. Inscrita para ir
a las piscinas, iba con un
poco de aprensión. Como
no sabía rezar, repetí en
mi cabeza: «Dios te salve
María» en el momento
de la inmersión. Entonces
sentí una fuerte emoción
y una alegría desconocida. De vuelta al instituto,
empecé a ir a la capellanía

© SNDL/VINCENT

De regreso de Lourdes, pedí el bautismo

donde descubrí una comunidad alegre, benevolente, que me recibió tal y
como era. Avancé poco a
poco y pedí recibir el bau-

tismo, el capellán me preparó para ser bautizada al
año siguiente durante la
PMI. Así fue como en la
60a PMI recibí ese sacramento. Fue un momento
muy intenso. A pesar de
la muchedumbre de peregrinos, sentí una presencia fuerte de Jesús en
mi corazón. Desde entonces vivo y he encontrado
por fin ese amor que me
faltaba.
Chloé (Francia)

Los 7 presidentes sucesivos
de la Hospitalidad de Anjou
(Angers, Maine-et-Loire, Francia)
han posado para la foto en
el Santuario de Lourdes, con
motivo de la peregrinación de
su diócesis. Sus nombres son:
Annie, Roger, Claude, MarieClaude, Colette, Bernard y
Nicolas. Dan gracias por todo
lo que viven en contacto con
los peregrinos enfermos que
acompañan.
Earvin era un
joven que no se
encontraba bien.
Llegó a Lourdes
en autoestop, con
la esperanza de encontrarse
mejor. En su camino encontró
la comunidad del Cenacolo…
Como Bernardita Soubirous que
escarbó en el barro del suelo
de la Gruta para hacer brotar el
agua pura, Earvin descubrió la
Fuente que es Jesucristo, el Dios
de Amor. Una gracia inestimable
que le hizo “renacer desde
arriba” por el bautismo.
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Vine a Lourdes para confiar mi carga a Nuestra
Señora de Lourdes, ya
que mi vida era cada vez
más difícil. Desde el primer día fui a confesarme.
Por la tarde asistí, por
primera vez en mi vida,
al rosario. Después de
la oración, hice cola en
la Gruta para saludar a
Nuestra Santa Madre, la
Virgen María. Cosa estremecedora, en cuanto
terminé de santiguarme,
cuando me encontraba
debajo de la imagen mariana, cayeron dos gotas
de agua en mi brazo derecho. Desde ese instan-
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"Me han liberado dos gotas de agua"

Ver los vídeos
y otros
testimonios en
nuestra cadena
youtube: /
LourdesWebTV

Sus reacciones en
facebook/ndlourdes
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