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¿Quién nos congrega?
Leer pp. 2 y 3

Editorial

Una fuente inagotable

¡Bendígame,
Padre!

Ir a Lourdes no es solamente ir a rezar o a buscar
agua en las fuentes. Ir a
Lourdes no es solamente
adorar a la Virgen o contemplar la Gruta con el
murmullo del río Gave que
fluye a nuestras espaldas.
No es tampoco solamente
acompañar el sufrimiento
hacia la esperanza. Vamos
a Lourdes para compartir,
para mantener un corazón puro, alejado de cualquier contaminación. En
Lourdes nos encontramos
todos ante un gran espejo
que nos devuelve la imagen de lo que somos, de
lo que intentamos ser. En
estos lugares, cada uno de
nosotros puede hacer su
examen de conciencia sin
filtro y a la luz del día, la
misma luz que hace más de
160 años iluminó el camino
de Bernardita. Cada año,
voluntarios, enfermos, ancianos y niños se encuen-

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

tran en Lourdes, cada uno
con su propia voluntad de
escuchar al otro, no por sí
mismos, sino por el otro
únicamente. En Lourdes se
escuchan historias, personas, hospitalarios, hombres
y mujeres unidos por un
gesto sencillo, pero poderoso, ese "gracias" por todo
lo que han recibido, ya sea
bueno o malo. Las personas que vienen a Lourdes
están unidas a una esperanza con ese hilo que es
a la vez fino y fuerte, combinación de oración y perdón, semejante al cordón
que une las cuentas del rosario que todos llevan aquí
en la mano.
Aquí, en este lugar que es
uno de los más visitados del
mundo, se percibe el deseo
de paz y tranquilidad. En
Lourdes hay solo manos
que buscan, que piden
ayuda, sin miedo ni vergüenza de las deficiencias

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78
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Todos los días
vienen a
Lourdes
multitudes que
quieren poner
sus pasos en
los de Bernardita
para encontrar la
sonrisa de María. Enfermos
y personas con buena
salud, grandes y pequeños,
depositan en el hueco de la
Gruta sus penas y alegrías,
su esperanza, inquietudes
y sufrimientos. Acarician
la roca, beben agua de la
fuente, encienden velas. Piden
al sacerdote una bendición.
Entonces una gran paz
misteriosa invade el fondo del
alma. Nos volvemos niños,
pequeños y pobres que
necesitan ser acompañados
sencillamente, ser consolados.
Que los pequeños de Lourdes
puedan surgir en nuestros
pueblos y ciudades para
poder hacer un mundo más
humano.
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POR EL P. ANDRE CABES
RECTOR DEL SANTUARIO

La Unitalsi, asociación italiana dedicada al servicio y transporte de
enfermos en peregrinación, hace todo lo posible para que cada uno
perciba en Lourdes la esperanza que Dios da.

de cada uno. Hay miradas
que tienen la capacidad de
transformarse en sonrisa en
cuanto se cruzan con otra,
aunque nos encontremos
ensimismados en nuestros
pensamientos u oraciones
por nuestras propias desgracias. Lourdes es un mundo
contra corriente: primero el
otro, primero el que lo necesita, primero un gesto de
amor, después todo lo demás. Lourdes es una fuente
inagotable de energía y esperanza, en la que se da sin
tratar de recibir.
Massimiliano Fiore

Responsable de la comunicación
para las peregrinaciones italianas
UNITALSI www.unitalsi.it

¿Quién nos congrega?
Páginas coordinadas por Martine Korpal y Joel Luzenko

Durante la novena aparición, el 25 de febrero de 1858, la Señora pidió "ir a beber en la fuente". El
2 de marzo, durante la decimotercera aparición, invitó a que se viniera "aquí en procesión". Desde
hace más de 160 años, ¿qué es lo que hace que las multitudes respondan a su llamada, incluso
fielmente cada año para algunos? Hemos preguntado a algunos de los que vienen aquí este verano.

12-14 de julio y 1-4 de agosto

10-14 de julio
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director de la peregrinación de las Bienaventuranzas
lourdes.sessions@beatitudes.org / www.pelebeatitudes.org

14-19 de julio

No hay ninguna palabra en cualquier lengua
del mundo que pueda describir la intensidad
del amor de una madre. En la cultura tamil, la
madre es el centro de la familia, la persona más importante.
Por tanto, venimos a encontrar a María, la Madre de Dios. Los
peregrinos tamiles católicos e hindúes reciben muchas gracias por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Por eso
son cada año más numerosos los que vuelven para dar las
gracias y presentar nuevas intenciones, por las que seguirán
invocándola de regreso a sus hogares.

19-26 de julio

Liverpool (UK)

"La Suiza francófona en Lourdes", así se llama esta peregrinación tan alegre. Las familias y sus hijos, jóvenes, adolescentes
y peregrinos llevan cada verano a los enfermos a Lourdes.
Una peregrinación llena de fervor, en cuyo corazón se sitúan
los enfermos y donde todos se ayudan mutuamente.

Una peregrinación es sobre todo un tiempo espiritual vivido en Lourdes,
para entrar en una relación personal con Dios.
Y esta experiencia espiritual encuentra su culminación en el servicio
a los demás peregrinos,
sobre todo a los enfermos. Por tanto, nuestro
encuentro en Lourdes es obra del Padre, que nos conduce
unos a otros, para hacernos crecer unos con otros...
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Suiza francófona

www.pelerinagelourdes.ch

La Madre de Dios

Contacto en el Santuario: P. Linus Souza, O.M.I., capellán de
Lourdes - leenee@hotmail.fr
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Hospitalidad de Liverpool / www.liverpool-lourdes.org.uk

6-9 de agosto Open "Source" (Francia)
"María nos atrae". ¡Venid a la fuente, para aprender a orar con María, para ser

curados en la misericordia de Dios! En un ambiente semejante al de las JMJ, Open "source"
reúne en Lourdes a miles de jóvenes de toda Francia. ¡Todos convergen en Lourdes! Open
"source" son 2 días de renovación en medio del verano. La Virgen María os espera en Lourdes,
os atrae, os consuela y os cura. Oración, encuentro, participación, catequesis, vigilia...
www.paris.catholique.fr/open-source-lourdes-2019
Contacto en Lourdes: sjeunes@lourdes-france.com / Tlfno. +33 (0)5 62 42 79 64
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La comunidad de las Bienaventuranzas reúne desde
hace más de treinta años a
los peregrinos realizando
actividades vinculadas a la
gracia de Lourdes: curaciones, en torno a la misericordia divina y la evangelización
de los corazones para una renovación de la fe, a través de
los carismas del Espíritu Santo. Son personas de todo tipo
de categorías: niños, adolescentes y jóvenes, con algunos
enfermos. Vienen a Lourdes para nutrir a menudo todo el
año con cosas hermosas, gracias del perdón, reconciliación y
alivio para los males físicos o afectivos. P. Michel Martin-Prével,
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Capellanías católicas
tamiles india
y srilanquesa

Las Bienaventuranzas

Las familias responden a la llamada de Lourdes

Nuestra experiencia en Lourdes ha sido muy rica, ya que hemos pasado por muchos servicios. Más
de 30 años viniendo cada verano, y siempre con el mismo espíritu: servir a los peregrinos que llegan
de todos los horizontes, sin distinción. Lourdes para nosotros es responder a la llamada de la Virgen
María, servir en nombre de Jesús y de un modo particular a los enfermos. Al lado de los enfermos recibimos la fuerza que nos
ayuda a seguir adelante… Vemos lo afortunados que somos de poder vivir esta experiencia. Lourdes es también un lugar de encuentro con amigos de distintos países con los cuales podemos compartir unos días en torno a María. Lourdes es en definitiva:
familia, amistad, servicio y solidaridad. Mara y José, hospitalarios en Lourdes del 1 al 10 de agosto (España).

11-16 de agosto
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Todo el verano

16-25 agosto

Nacional (Francia)

Gente Itinerante y Gitanos

La peregrinación nacional renueva cada año su programa
y propuestas (celebraciones,
conferencias, talleres) para
todas las edades, personas
enfermas y sanas. En agosto
de 2019, Mons. Luc Ravel, arzobispo de Estrasburgo, presidirá esta reunión de la familia de
la Asunción y nos guiará con su predicación. "La Virgen María
acogió la llamada de Dios hasta la iluminación de la resurrección. Nos lleva a su Hijo. Nuestra peregrinación es la mejor respuesta a esta llamada", asegura el P. Vincent Cabanac, director
de la peregrinación nacional.

"Llegamos a Lourdes con nuestras
familias para encontrar al Señor, llamados por su Madre
y Santa Bernardita.
Deseamos
volver
con toneladas de
amor para compartir con aquellos que
no han podido venir.
¡No hacemos el viaje
de vacío!" nos cuenta el P. José de Antonio, responsable de la
pastoral de los emigrantes y Gente Itinerante.
Contacto: jose.deantonio@sfr.fr
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Contacto: Asociación Nuestra Señora de la Salvación – 63, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris Tfno.: +33 (0)1 58 36 08 75
www.national-pelerinage.org
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Llamados por María y Santa Bernardita

La mejor respuesta a la llamada de Jesús

22 de agosto Familia de Nuestra Señora de Lourdes
"A Jesús por María". Ocho días después de la fiesta de la Asunción, hacemos memoria

de la mujer coronada de estrellas de la que habla el Apocalipsis (Apocalipsis 12). El 22 de agosto se
celebra también en Lourdes el "renacimiento" de la archicofradía de la Inmaculada Concepción, fiesta
aniversario de la familia de Nuestra Señora de Lourdes. Familia que se extiende por todo el mundo y
que quiere recordarnos que todos somos hijos de Dios y hermanos de Jesús por el bautismo. María,
que recibió todo del Padre, incluso la realeza, nos invita y reúne para recordarnos que ella es el camino para ir a Cristo. Como decía san Luis María Grignion de Montfort: "A Jesús por María".
¿Quién nos congrega? La Virgen, por supuesto. La "Familia de Nuestra Señora de Lourdes" es
una magnífica familia en la que nos encontramos siempre con un inmenso placer, y en la que
encuentro calor, fuerza y apoyo para animar nuestros grupos de oración y amar a la Virgen.
Gino Testa, Grupos de oración de Padre Pío de París, miembro de la Familia de Nuestra Señora de Lourdes
Contacto: famillendl@lourdes-france.com / www.lourdes-france.org/famille-notre-dame-de-lourdes/

17-21 de septiembre

¿Y vosotros?

Lourdes Cáncer Esperanza
La peregrinación Lourdes Cáncer Esperanza (LCE) de este año
está presidida por Mons. Jean-Christophe Lagleize, obispo de
Metz. "En respuesta a la llamada de María encontramos en
Lourdes un remanso de paz donde se pueden despojar de las
cargas. Sabemos que la Madre de Dios siempre tan atenta y a
las peticiones de todos, intercede ante su Hijo para que también
este año las gracias recibidas nos fortalezcan y ayuden", dice
Marie-Claude Aizpurua, presidenta de Lourdes Cáncer Esperanza. Contacto: Lourdes Cáncer Esperanza – Place du Champ Commun – 65100 Lourdes –
lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr / Tfno. +33 (0)5 62 42 11 91
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María escucha a todos

Habéis venido solos, en familia,
con amigos, con un grupo...
¿Qué ha motivado vuestra
visita? ¿Habéis sentido «la
escucha de María» descrita tan
a menudo por los peregrinos
de Lourdes? Después de
vuestra peregrinación, ¿habéis
recibido alguna gracia, algún
favor?
Escribid:

temoignage@lourdes-france.com
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Chelo Feral, miembro de la Familia de Nuestra Señora de Lourdes

EL DIARIO DE LAS GRACIAS
Páginas coordinadas por Martine Korpal

En situación precaria
desde 2002, Riccardo
decide con sus últimos
ahorros salir en autobús
para hacer su primera
peregrinación a
Lourdes.
Hace exactamente diez
años, en torno al 9 de
febrero de 2009, me encontraba sin empleo y en
una situación catastrófica
desde 2002. Entonces con
el último dinero que me
quedaba decido hacer una
peregrinación a Lourdes
en autobús. Salí de Italia el
viernes por la tarde y llegué a Lourdes el sábado a
las 7.30 A.M. Me acuerdo
de ese día como si fuera
hoy. Tuvimos un tiempo
espantoso durante todo el
día: nieve, viento, agua y
al final sol por la tarde. Estaba aturdido porque era
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Desesperado sale de Italia a Lourdes en autobús...

la primera vez que hacía
una peregrinación. Llevaba
poco dinero conmigo – mi
situación económica era
desastrosa – y solo tenía
un bocadillo. Cansado y
resignado. Recé, invoqué
a la Virgen María delante
de la Gruta con gran fervor, sin poder retener las
lágrimas. Pedí el favor de
encontrar trabajo de nuevo, un trabajo fijo.
Con 48 años, mi situación
profesional se había estancado desde 2002 con
sólo unos pocos trabajos
de duración determinada
que no me permitían vivir
con dignidad ni cumplir las

condiciones mínimas como
pagar el alquiler de una
casa… A finales de enero
de 2009, justo antes de mi
peregrinación, estaba de
nuevo en el paro después
de otro contrato corto. Por
la tarde, después de un último adiós a la Gruta, entré
en el autobús de regreso
a Italia que llegaba al día
siguiente hacia las 13:00.
Unos días más tarde, para
mi sorpresa, recibí una
oferta de trabajo de duración determinada; luego, en marzo, un segundo
empleo en una empresa
muy importante con un
contrato de seis meses (un
sueño para mí). En mayo,
se abrieron unas oposiciones de la administración
pública para un empleo
de un año en una comunidad en Milán. Lo hice en
junio. Pensé que lo había
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aprobado, pero seguí con
mi trabajo y me olvidé de
preguntar por el resultado.
En julio, recibí una llamada
diciéndome que estaba en
quinto lugar, ¡me preguntaron si estaba disponible!
Lloré de alegría y lo confirmé. Empecé a trabajar
como empleado administrativo y gradualmente
pude resolver mis diversos
problemas financieros. Al
año siguiente pasé otras
oposiciones en esa misma
empresa y, desde enero de
2011, he recuperado una
serenidad total gracias a
la intercesión de la Virgen
María. Desde entonces he
vuelto dos veces a Lourdes
y volveré este año también.
Agradeceré a la Virgen,
cada día que Dios me conceda, por todo lo que ha
hecho por mí.
Riccardo (Italia)

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.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Del mensaje del papa Francisco para la primera Jornada Mundial de los
Pobres (19 de noviembre de 2017).
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"Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la
Jornada Mundial de los Pobres, signo concreto del amor de Cristo
por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las demás jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, se añada ésta".

La próxima Jornada Mundial de los Pobres tendrá lugar el
domingo 17 de noviembre de 2019. La peregrinación Fratello
tendrá lugar en Lourdes del 14 al 17 de noviembre.

En 1862, Mons. Laurence, obispo de Tarbes, publica la carta pastoral
dando fe de que la Santísima Virgen se había aparecido durante
18 veces a Bernardita Soubirous. A la pregunta del P. Corbin: ¿Y si
Monseñor de Tarbes hubiera juzgado que te habías equivocado? ¿Qué
habrías respondido?, Bernardita contesta: "Jamás hubiera podido decir
que no he visto ni oído". (Vida de Bernardita, Laurentin, Herder 2007, p. 124)

Sigo los pasos de Bernardita
Quiero dar testimonio de una curación interior.
Al pasar por la Gruta sentí algo muy profundo.
Después de Lourdes fui a Nevers para rezar
al lado del reliquiario donde descansa el cuerpo incorrupto de Bernardita. Allí se confirmó la
experiencia de Lourdes: comprendí que estoy
llamado a ser diácono o sacerdote. Vuelvo a
Lourdes este año para confiar a Nuestra Señora mi preparación. Soy el hombre más feliz.
Sigo los pasos de Bernardita y mi alma canta.

En octubre de 1997 realicé con
mi madre y el grupo "Las Pequeñas Almas" una peregrinación
por los santuarios marianos y
entre ellos se encontraba el Santuario de Lourdes, donde ocurrió el proceso de sanación de
un hecho que me marcó mucho
ya que fui víctima de un abuso
sexual por un pariente cercano
de la familia, debido a lo cual
me sentía sucia e impotente y
todo lo que implica cuando una
mujer es agredida sexualmente.
Fue estando allá en Lourdes con
mi tía y una peregrina peruana,
en la fila de los enfermos y lleno de gente. Estando ahí, surgió de la nada una señora que
no conocía y que me agarró
del brazo sacándome de la fila.
Me guió hasta la entrada de los
baños de Lourdes pasando por
las multitudes de gente, donde
pasé por un proceso de sanación que concluyo con la adoración al Santísimo Sacramento.
Doy gracias a María Santísima
por su intercesión, gloria a Dios
por su misericordia y amor en mi
sanación, ya que gracias a ellos
superé por completo ese terrible
hecho y sus consecuencias.
María Francisca
(Santiago de Chile)

Michel (Francia)

BERNADETTE

www.bernadettedelourdes.fr

BERNADETTE DE LOURDES
L A OBRA MUSICAL
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Bernardita dijo...

Liberada del pasado

A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2019
ESPACE ROBERT HOSSEIN - LOURDES

DE LOURDES

"Bernadette de Lourdes" es el relato conmovedor de las
apariciones de la Virgen María a la joven Bernardita Soubirous.
El espectáculo musical «Bernadette de Lourdes», permanente en Lourdes durante
varios meses, es una magnífica crónica que asocia el talento de sus creadores (música
de Grégoire, puesta en escena de Serge Denoncourt, palabras de Lionel Florence y
Patrice Guirao) con una gran precisión histórica para ofrecer una novedad inédita del
mensaje de Lourdes. www.bernadettedelourdes.com
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Lo más hermoso
que me ha
pasado
Acababa de salir del baño de las
piscinas de Lourdes y me disponía a vestirme. Fue entonces
cuando una sensación magnífica
me invadió de los pies a la cabeza. No he sentido nunca nada
parecido ni antes ni después.
Tengo que decir que es lo más
hermoso que me ha pasado. La
próxima vez que vaya a Lourdes
será la 22a.
Tony (Irlanda)

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

La fe te
hace libre

"Es el final", había dicho el médico

No es su padre, Bernard, un
hombre humilde y discreto que murió en 2016, sino
toda la familia, así como los
habitantes del pueblo de su
infancia, quienes no han dejado de sacar a la superficie
de su memoria los recuerdos
de aquella noche de invierno de 1930 en el corazón
del Jura (Francia). La difteria
que se llevó entonces a los
niños de la región no dejó de
lado al pequeño Bernard, de
10 años, a cuya cabecera se
encuentra el médico de familia, desolado e impotente.
"Es el final", anuncia el médico, que indica a los familiares afligidos que volverá al
día siguiente para constatar
el fallecimiento. Pero por
la noche, se presenta en la
puerta del joven agonizante
una amiga de la familia, una
madre que había perdido a
su hijo del mismo mal. En
condiciones inverosímiles y
a través de carreteras nevadas, había ido a Lourdes
para pedir agua de la fuente
que fluye en la Gruta de las
Apariciones... porque "no
podemos quedarnos sin hacer nada, hay que salvar
al pequeño Bernard". Pasa
agua por la cara del niño e
intenta que beba. En vano:
ya no puede tragar nada y
apenas puede respirar. Luego todos se retiran a la habitación principal de la casa,
hay quienes rezan, otros
charlan. De repente, "¡bum,
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Después de largos viajes por Asia, Stan vive en los Pirineos desde
hace siete años, donde se siente vinculado desde hace décadas al
Santuario de Lourdes por su historia familiar.

bum!" resuenan dos golpes
en el suelo de la habitación
que debía visitar la muerte.
Era una señal acordada entre
Bernard y los suyos, el chico
golpeaba el suelo con un
bastón cuando necesitaba
algo. Pero, ¿cómo tiene la
fuerza para manifestarse?
Todos corren escaleras arriba y se dirigen a la habitación del pequeño Bernard
y le encuentran sentado en
su cama, sano y en forma,
aunque un poco cansado.
Mi padre tenía que morir
esa noche, no había ninguna
posibilidad razonable de que
saliera de ella, dice Stan, tan
modesto y discreto como su

padre, que ha aceptado dar
testimonio en agradecimiento por esta vida misteriosamente salvada. Mi padre,
ese hombre tan generoso, ha
agradecido durante toda su
existencia a la Virgen María,
que también lo había salvado
otra vez durante una batalla
en Túnez, cuando un fragmento de obús se clavó en
el libro de misa que llevaba
siempre en el bolsillo de su
traje de faena, deteniéndose
justo antes de la estampa de
la Virgen María que le servía de marcador. Vio en ello
también un signo..."
Stan (Francia)

He recibido una gracia de
liberación por un problema
profesional. Esto me ha permitido sobrellevar una fase
delicada que podría haber
llevado mi empresa a la bancarrota. No se habían disipado todas las dificultades, pero
era el signo de esperanza
que ansiaba. Hemos rezado
a la Virgen María cada noche,
cada día, en cada momento
y nos ha escuchado e intercedido por nosotros ante su
Hijo Jesucristo. Si Dios quiere
podemos salvarnos definitivamente y prometer solemnemente que dedicaremos el
resto de nuestra vida a permanecer cercanos a aquellos
que, como yo, sienten ansiedad en su vida profesional o
viven situaciones precarias.
La fe nos hace libres y protege de las trampas de un
mundo cínico y materialista. Que Nuestra Señora de
Lourdes interceda nuevamente ante Dios y nos de la
verdadera libertad de los hijos. Imploro que me ayude a
rezar y me de la fuerza para
seguir luchando por la vida.
Francesco (Italia)

Gracias Santa
Bernardita
Le pedí a Santa Bernardita
que le pidiera a Nuestra Madre por mi nieto Oliver que
solo tenía un mes, se puso
muy malito y le hicieron muchas pruebas porque pensaban que tenía algo en los
riñones, pero solo se trataba
de intolerancia a la leche de
vaca. Gracias a Santa Bernardita porque cuidó junto a la
Virgen de mi nieto.
Ángeles (España)
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