
 
 

 

Presente y futuro del santuario, con el Sr. Mathias Terrier y 

el Sr. François Labadie - Sábado 22.10.22 

Père Michel Daubanes 

Rector del Santuario de Lourdes 

Antes de dar la palabra al Sr. Terrier y a F. Labadie sobre los 
aspectos económicos y concretos, destacaré en dos etapas, por un lado, 
los ejes misioneros actuales que se ampliarán y, por otro lado, las 

fuertes preocupaciones que tenemos y que deben preservarse 
absolutamente.  

I) Ejes misioneros a extender  

A) La Acogida 

Quiero decir aquí mi insistencia en la gestión diaria del Santuario 

en la acogida de todos, una acogida incondicional, a partir del mensaje 
de la Inmaculada Concepción a Bernadette. Según los estatutos 
canónicos del santuario, la acogida es la primera misión (diapositiva 4), 

seguida del anuncio del Evangelio, la celebración de los sacramentos, el 
acompañamiento de cada uno y la comprensión del mensaje de 

Lourdes. 

Son los pequeños, los enfermos y las personas con discapacidad a 
las que atendéis los que deben figurar en el primer lugar. En los últimos 

años, con la pandemia del Covid en particular, Lourdes, como el mundo 
entero, ha sufrido una caída vertiginosa de la asistencia. Mi deseo es 

acoger, fortalecer nuestros lazos, ¡a veces simplemente apretarlos! Y 
estar presente, yo o el vicerrector o un capellán que me represente, para 
acoger cada peregrinación. Por otro lado, internamente, también quiero 

valorar la acogida de cada uno, la atención al otro, la gratitud (con 
motivo de una jubilación por ejemplo...). 

B) La misión siempre más allá. 

-La creciente presencia de peregrinos individuales es un gran 
desafío para el Santuario. Los grupos constituidos (diócesis...) 

continúan viniendo, pero en menor número. Hay personas (familias, 
grupos pequeños...) que vienen por su cuenta. Están más o menos 
distantes de la fe. No conocen el Santuario ("¿dónde está la Gruta?"). No 

están registrados y, por lo tanto, no están censados por el 
Santuario. De ahí un acompañamiento pastoral de peregrinos 



 
 

individuales, con un equipo especialmente asignado a ella (catequesis, 
Mensaje de Lourdes, Tras las huellas de Bernadette...). Los voluntarios 

están en la entrada del santuario para guiar,  informar, además del 
Centro de Información. 

La cuestión de los idiomas utilizados en el santuario surge más 

agudamente. 

En 2022 se registraron 16.044 peregrinos españoles, es decir, un 
6%.  

49 peregrinaciones, o el 9,46%. 

Para las liturgias (procesiones, traducciones en misas 

internacionales), los idiomas elegidos son los de los grupos 
registrados. Para la misa internacional en la Basílica de San Pío X, la 
persona que preside es obviamente un obispo presente con su grupo, 

con una cierta preocupación por la alternancia. 

El español se utiliza en el 46% de las procesiones marianas. Es el 
tercer idioma, después del francés y el italiano. 

Por otro lado, debido a la presencia de españoles en el Santuario 
los fines de semana (¡los Pirineos no son intransitables!), el español se 

utiliza sistemáticamente los sábados para la procesión mariana de 
antorchas. 

-La explanada de Ste Bernadette (diapositiva 14) se 

desarrolla. Junto a la iglesia de Santa Bernardita, se despliega en torno 
a 4 temas: 

-       misión y evangelización, 

-       pobreza y solidaridad, 

-       Juventud y vocación, 

-       Ecología integral. 

Esta explanada permite que ciertos Servicios y Movimientos de la 
Iglesia anteriormente ubicados en el lado de los pabellones, encuentren 

un nuevo aliento misionero. Se ha acogido allí a 3.500 jóvenes en 
grupos, así como a personas individuales. Se proporcionaron múltiples 

animaciones. 

 

 



 
 

-También prestamos especial atención a patologías distintas a las 
físicas (discapacidad intelectual (diapositiva 23), mental, precariedad 

diversa...). Se acaba de llegar a un acuerdo con la UNAPEI para recibir 
en la Casa de San Pablo, en una dimensión de aprendizaje, a personas 
con discapacidad mental. 

-La pastoral juvenil va muy bien (diapositiva 13). 33.000 jóvenes 
fueron recibidos este año, en comparación con solo 16.000 en 
2021. 11.000 de ellos fueron alojados en la Ciudad de los Jóvenes, lo 

que corresponde a 44.000 pernoctaciones. El próximo año estará 
marcado por la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa (diapositiva 

27), ya que Lourdes será una ciudad de escala para muchos jóvenes, ya 
sea antes o después de la reunión en Portugal. 

La Ciudad de los Jóvenes se ha vuelto recientemente mucho más 

accesible (diapositiva 28). Un nuevo camino lo acerca mucho al 
Santuario. Comienza casi al otro lado de la puerta de San José para 
subir hacia la Ciudad. 

-Las misiones N-D de Lourdes y los recientes viajes de las 
reliquias (USA, GB..) han sido un gran éxito. (Diapositivas 8 y luego 33). 

-En última instancia, nuestro objetivo es ampliar la temporada de 
peregrinación y no limitarla de febrero a mediados de noviembre. Esto 
es con el fin de satisfacer las expectativas de los peregrinos de países no 

acostumbrados a venir a Lourdes (hemisferio sur...). 

- Para 2023, el santuario desea solemnizar los aniversarios de las 

18 apariciones de la Virgen María, del 11 de febrero al 16 de julio.  

C) Comunicación 

"Lourdes Universal". ¡El santuario estatutariamente nacional es, 

de hecho, cada vez más internacional! Si algunos vienen menos a 
Lourdes, ¡Lourdes va a todas partes! 

Gracias a los nuevos medios de comunicación (TV con 9 

asociaciones en Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio, canal de 
YouTube con 480.000 suscriptores, una nueva plataforma de vídeo TV 

Lourdes, radio, varios sitios web (diapositiva 16), redes sociales con 1 
millón de suscriptores de Facebook), la influencia de Lourdes ha 
aumentado considerablemente (diapositiva 17). Siguiendo las medidas 

de restricciones sanitarias (confinamiento y otras), las conexiones para 
la misa en la Gruta, los rosarios en los diferentes idiomas han explotado 

literalmente. ¡Este es el efecto positivo del Covid! 



 
 

Una nueva película oficial del Santuario se puede ver en 4 
idiomas. 

Se acaba de publicar una edición especial "Beaux-Arts Magazine" 
dedicada a Lourdes. ¡Es magnífico!  

 

II) Preocupaciones importantes a mantener 

 

A) Protección de los menores y las personas vulnerables 

El tema es grave y extremadamente doloroso (diapositiva 10). 

Nuestro obispo acaba de firmar esta carta aplicable a cada 

persona en el Santuario. Un video de concienciación, así como consejos 
para una actitud digna y justa están a nuestra disposición. 

B) El protocolo sanitario aplicable en el Santuario 

Dejaré que el Sr. Terrier vuelva a eso en detalle. 

Digamos simplemente que este protocolo dependerá en cualquier 
caso de la situación sanitaria que aún no conocemos, y que siempre 

tenemos interés en confiar en la responsabilidad de todos. Quisiera 
rendir homenaje aquí a todos los líderes de la peregrinación que este 

año se han comportado de manera ejemplar. ¡Sin duda será lo mismo 
en 2023! 

C) El gesto del agua en las piscinas 

Se agradece mucho. Se realizaron 300.000 gestos en 2022 
(diapositiva 9). El enfoque es esperado por los peregrinos y obviamente 

se mantendrá en 2023. Se puede vivir con la familia, los amigos. Los 
testimonios que lo siguen son edificantes. También corresponde a la 
petición de la Virgen María a Bernadette: "Ve a beber y a lavarte a la 

fuente" (9ª aparición, 25 de febrero de 1858). En cuanto al baño en las 
piscinas, no se restaurará, principalmente, por motivos de salud, así 
como para evitar gestos y actitudes inapropiadas. Por otro lado, siempre 

será posible, excepcionalmente, previa solicitud expresa al rector. 

Por último, pido disculpas por mi partida esta tarde, porque 

mañana hay una ordenación de diáconos permanentes en la diócesis de 
Tarbes. De hecho, el arzobispo Micas quiere que participe plenamente 
en la vida de la diócesis. Su deseo es que la misión en el Santuario esté 

totalmente coordinada con lo que se vive en la diócesis. 



 
 

Os agradezco mucho vuestra acogida y os digo ¡hasta muy pronto  
en Lourdes! durante vuestra próxima peregrinación. Sin olvidar las 

próximas Jornadas de Febrero a las que os invito a participar 
activamente, para celebrar juntos el aniversario de la primera aparición 
y lanzar oficialmente el año. 

  

P. Michel Daubanes 

Rector del Santuario N-D de Lourdes 

 


