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Vaya a decir a los sacerdotes
que se construya aquí una capilla

Esta préséntacio� n pastoral, ésta méditacio� n propuésta para las pérégrinacionés dé 2023,
ésta�  un poco ma� s désarrollada qué las dé an' os antériorés. Adéma� s, sé dirigé a todos los 
qué participan én la labor pastoral qué réalizan los capéllanés dél Santuario dé Nuéstra 
Sén' ora dé Lourdés én favor dé los pérégrinos.

En primér lugar, sé da él significado dé una parté dé la novéna dé las diéz palabras dé 
Marí�a a Bérnardita: «Vaya a décir a los sacérdotés qué sé construya aquí� una capilla». 
Tambié�n sé proponén récuadros con préguntas qué puédén contribuir a una réfléxio� n 
éntré los pérégrinos, así� como algunas idéas para la méditacio� n.

El ségundo tiémpo récuérda los fundaméntos dé la pérégrinacio� n a Lourdés, qué 
prolonga para cada pérsona la éxpériéncia dé Bérnardita y da así� la oportunidad dé 
acogér la gracia dé Lourdés, qué él papa Pí�o XII éscribio�  én su carta éncí�clica La 
peregrinación a Lourdes (2 dé julio dé 1957, pa� rrafo I) fué dada para «réstaurar él 
mundo, én Cristo, én una nuéva é incomparablé éfusio� n dé la Rédéncio� n».

Estas pocas lí�néas son, por supuésto, u� tilés, pra� cticas y funcionalés, ya qué han sido 
élaboradas para la pérégrinacio� n a Lourdés én la actualidad. 

Péro tambié�n son una invitacio� n dirigida a todos los déstinatarios para qué :

- sé apropién dé los réciéntés documéntos papalés, én particular la Carta aposto� lica
én forma dé Motu Proprio, Sanctuarium in Ecclesia, dél papa Francisco, dada él 11
dé fébréro dé 2017;

- déscubran o sé imprégnén mucho méjor dé algunas dé las diécisé� is obras
fundaméntalés dé Réné�  Lauréntin (1917-2017), historiador y téo� logo dé Lourdés:
Lourdes, relato auténtico de las apariciones; Bernadette vous parle; Logia de
Bernadette (3 volu� ménés).

Una hérmosa, santa y fructí�féra pérégrinacio� n a todos los pérégrinos y a quiénés los 
acogén y acompan' an.

P. Michél Daubanés
Réctor
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___________________

Vaya decir a los sacerdotes

que se construya aquí una capilla

1. Sentido de estas palabras

___________________

Al acudir a la Gruta dé Lourdés para éncontrarsé con una nin' a, la Virgén Marí�a participa
én la conmovédora historia dél amor dé Dios por la humanidad, dé la qué élla misma és
la  criatura  privilégiada,  al  sér la  u� nica  pérsona humana qué puédé décir:  «Yo soy la
Inmaculada Concépcio� n».

Por  éso,  ma�s  qué  ninguna  otra,  ésta  historia  singular  dé  Marí�a  y  Bérnardita  ésta�
iluminada por las Sagradas Escrituras, la Ensén' anza dé la Iglésia, péro tambié�n por la
éxpériéncia dé los pérégrinos dé Lourdés qué no déjan dé vivirla.

Como én otras intérvéncionés dé Dios régistradas én la Biblia, él éncuéntro dé Marí�a y 
Bérnardita sé éféctu� a én él nivél dé lo méjor dé su humanidad. Al situarsé én él régistro 
dél amor, la «Sén' ora» y la nin' a no solo son plénaménté éllas mismas, sino qué pérmitén 
qué Cristo ésté�  présénté con éllas.

___________________

Vaya a decir

Es una misio� n.

Esta misio� n qué transmité a Bérnardita, Marí�a misma la ha récibido dé Dios, Padré, Hijo 
y Espí�ritu Santo. 

Marí�a, objéto dé ésta misio� n, participa én élla désdé su Inmaculada Concépcio� n. Para 
participar plénaménté én la ofrénda dé su Hijo para la salvacio� n dél mundo, Marí�a 
éntréga toda su vida a Dios por sus hérmanos én la humanidad, én su calidad dé «ésclava
dél Sén' or» (Lc 1,38).
Désdé su primér éncuéntro, él 11 dé fébréro dé 1858, én él sécréto dé su inténso 
éncuéntro dé corazo� n a corazo� n, Marí�a prépara a Bérnardita para lo qué va a sér su 
misio� n. Lé indico�  él mistério dé la fé, énsén' a�ndolé a hacér bién la sén' al dé la cruz, y luégo
lé asocio�  a su propia oracio� n al sérvicio dé la salvacio� n traí�da por su Hijo Jésu� s: «Ruégué 
a Dios por la convérsio� n dé los pécadorés».
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Questions sur la chapelle



El 2 dé marzo dé 1858, duranté la décimotércéra dé las diéciocho aparicionés, 
Bérnardita sé dispuso a récibir y transmitir las palabras «Vaya a décir a los sacérdotés 
qué sé construya aquí� una capilla». A partir dé ésé moménto, su rélacio� n sé abrio�  a una 
fécundidad muy grandé én la Iglésia, én todos los tiémpos y én él mundo éntéro.

Lo qué ésta�  én juégo és mucho, ya qué él objéto dé ésta palabra és la convérsio� n dé los 
pécadorés, por la qué, con Marí�a, Bérnardita tambié�n dio su vida, con toda la inténsidad 
dé la qué és capaz.

Para qué ésta misio� n dé�  él fruto qué Dios éspéra dé élla, Marí�a no déja dé acoger a 
Bérnardita tal como és. Al mismo tiémpo, Marí�a acompaña a la nin' a, paso a paso y con 
gran dulzura, én ésté nuévo camino para élla. No lé imponé nada, sino qué lé énsén' a lo 
qué nécésita sabér.

Es así� como Bérnardita apréndé dé Marí�a a discernir lo qué és éséncial én rélacio� n con 
Dios y lo qué no lo és. 

Finalménté, én ésta misio� n, él primér fruto qué sé lé da a Bérnardita és éntrar én la 
comunidad parroquial dé Lourdés, és décir, én la Iglésia, én él lugar qué ahora lé 
corréspondé. 

Entoncés Bérnardita comparte su éxpériéncia én Lourdés y luégo én Névérs, dando 
téstimonio hasta él agotamiénto dé lo qué lé habí�a comunicado.
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¡Vaya a decir!

- ¿Qué�  significa para mí� una misio� n confiada?

- Solo o con otros, ¿hé participado alguna véz én la 
la transmisio� n dél Evangélio?

- ¿Qué�  significa para mi sér discí�pulo misionéro dé Cristo?

Palabras de Bernardita
«No lé obligo a créérmé, sino qué solo puédo réspondér 
dicié�ndolé lo qué hé visto y oí�do», dijo Bérnardita al 
sacérdoté Fonténéau él 28 dé agosto dé 1858.

Referencias bíblicas

Jésu� s dijo a Marí�a Madgaléna y a la otra Marí�a: id a comunicar a mis 
hérmanos qué vayan a Galiléa; allí� mé véra�n» (Mt 28, 10).

Jésu� s dijo a Marí�a Magdaléna: «Vé a mis hérmanos y dilés: “subo al 
Padré mí�o y Padré vuéstro, al Dios mí�o y Dios vuéstro”» (Jn 20, 17).



A los sacerdotes

¿Quié�nés son los sacérdotés?

No hay ma� s qué un sacérdoté, Jésucristo él sumo sacérdoté (Hé 7). 

Todos aquéllos qué han sido bautizados én su muérté para participar én su résurréccio� n 
(Rm 6,5) y qué son llamados fiélés dé Cristo, o laicos, para significar su pérténéncia al 
puéblo dé Dios, son sacérdotés, profétas y réyés. Esta és la gracia récibida én él bautismo.

Entré éllos, algunos hombrés son ordénados sacérdotés para éjércér él sacérdocio 
ministérial como una éxténsio� n dél sacérdocio bautismal, és décir, dél sacérdocio comu� n 
dé los fiélés. El sacérdocio ministérial ésta� , pués, al sérvicio dél sacérdocio bautismal y 
no al révé�s. Como ministros dé la Palabra y dé los sacraméntos, los sacérdotés anuncian 
a Cristo Jésu� s y lo éntrégan sacraméntalménté para qué cada bautizado séa fortalécido 
por é� l. Sérvidorés dé la Iglésia, los sacérdotés énsén' an y santifican al puéblo santo y fiél 
dé Dios.

Marí�a ama a los sacérdotés con un amor matérnal y protéctor, viéndo én cada uno dé 
éllos un ministro sérvidor y coopérador férviénté dé su Hijo para la salvacio� n dél mundo.

Y, como hacé con Bérnardita, Marí�a atraé hacia sí� a los pécadorés a los qué indica los 
sacérdotés para qué vayan a confésar sus pécados y réciban él pérdo� n sacraméntal dé 
todas sus faltas y vivan dé la supérabundancia dé la miséricordia dé Dios.

Péro, ¿cua� l fué la éxpériéncia dé Bérnardita con los sacérdotés? Fué larga y 
énriquécédora, péro véamos su corta éstancia én Bartré�s a finalés dé 1857 y su régréso a
Lourdés a principios dé 1858.

A los 14 an' os, Bérnardita conocio�  al sacérdoté Arravant, con quién sé habí�a éncontrado 
én varias ocasionés én Bartré�s. En Lourdés, acababa dé conocér al révéréndo Pomian, 
qué lé énsén' o�  él catécismo para préparar su priméra comunio� n.

Uno dé los cuatro frutos dé la priméra aparicio� n ésta�  rélacionado con los sacérdotés. Así� 
és como Bérnardita fué al éncuéntro dél padré Pomian para contarlé lo qué habí�a vivido 
én la Gruta.  «Hé visto a una sén' orita, ma�s o ménos dé mi altura, qué mé miraba y mé 
sonréí�a».

Déspué�s dé la décimotércéra aparicio� n, para transmitir la péticio� n dé Marí�a, Bérnardita 
sé dirigio�  al pa� rroco Péyramalé, con quién nunca habí�a hablado. No solo éra sacérdoté, 
sino tambié�n pa� rroco dé Lourdés. Por lo tanto, tiéné autoridad sobré la parroquia dé 
Lourdés dé la qué és résponsablé.

Para Bérnardita, ésta misio� n résulto�  difí�cil. Al principio, la acoge él padré Péyramalé y la 
acompaña él padré Pomian. El Sr. Cura éxigé un discérnimiénto: «Pidé a la Sén' ora qué té
diga su nombré». Al récibir él nombré dé la «Sén' ora», él pa� rroco y Bérnardita entran 
juntos én una nuéva réalidad qué cada uno dé éllos comiénza a compartir.
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Que se construya

Una péticio� n vital.

La construccio� n réquiéré unas basés.

En ésté lugar, la basé éxisté. A nivél matérial, és la Gruta. Y és sobré la Gruta qué sé 
construira�  la capilla solicitada: la basí�lica dé la Inmaculada Concépcio� n. En él plano 
éspiritual, és él conténido dé la rélacio� n qué Marí�a éntablo�  con Bérnardita lo qué és la 
basé dé la capilla y, por tanto, dé la pérégrinacio� n a Lourdés. 

Esté conténido és la gracia qué Dios da a Marí�a, para qué la difunda ampliaménté én la 
Gruta dé Lourdés. Las curacionés y milagros son solo un aspécto. Así�, él gran milagro dé 
Lourdés no sé éncuéntra én las curacionés dé algunas pérsonas, sino én la gracia dé la 
acéptacio� n qué una multitud récibé dé Marí�a, la Virgén Inmaculada. El fruto dé ésto és la 
convérsio� n, és décir, él cambio dé vida y la acéptacio� n dé la salvacio� n ofrécida por Cristo 
Jésu� s.

Construir una vida cristiana, una comunidad éclésial y cato� lica lléva tiémpo. 

En él plano éspiritual, sé trata dé construir la Iglésia dé Dios a partir dé las diréctricés dé 
Cristo résucitado: «Id, pués, y hacéd discí�pulos a todos los puéblos, bautiza�ndolos én él 
nombré dél Padré y dél Hijo y dél Espí�ritu Santo; énsén' a�ndolés a guardar todo lo qué os 
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¡Los sacerdotes!

¿Qué�  éspéro dé los sacérdotés?

¿Téngo a ménudo motivos para éncontrar a un sacérdoté?

Palabras de Bernardita

«El sacérdoté én él altar és siémpré Jésucristo én la cruz». 
(N 528).

En Névérs, Bérnardita dijo dél padré Pomian: «Es un sacérdoté» y
an' adí�a: «Es un padré para nuéstras hérmanas dé Lourdés» (N 201).

Referencias bíblicas

Y, tomando pan, déspué�s dé pronunciar la accio� n dé gracias, lo 
partio�  y sé lo dio diciéndo: «Esto és mi cuérpo, qué sé éntréga por 
vosotros; hacéd ésto én mémoria mí�a». Déspué�s dé cénar, hizo lo 
mismo con él ca� liz diciéndo: «Esté ca� liz és la nuéva alianza én mi 
sangré, qué és dérramada por vosotros. (Lc 22,19-20).
Y, dicho ésto, soplo�  sobré éllos y lés dijo: «Récibid él Espí�ritu Santo; 
a quiénés lés pérdoné� is los pécados, lés quédan pérdonados; a 
quiénés sé los réténga� is, lés quédan réténidos» (Jn 20,22-23).



hé mandado. Y sabéd qué yo éstoy con vosotros todos los dí�as, hasta él final dé los 
tiémpos»  (Mt 28, 19-20).
Construir réquiéré trabajar junto a otros, cada uno humildéménté én su lugar, actuando 
én vistas a un mismo fin, siéndo compatiblés unos con otros. 

La construccio� n és una prolongacio� n dél primér mandamiénto dé Dios: «Séd fécundos y 
multiplicaos; llénad la tiérra y sométédla» (Gn 1,28). Es él movimiénto dé toda la 
éxisténcia.

La construccio� n implica a todo él sér humano, cuérpo, alma y éspí�ritu.

A travé�s dé ésta éxpériéncia qué nos moviliza, sé nos invita a acogér la Palabra dé Dios y 
las éxigéncias dé ésta Palabra. Estamos invitados a déjarnos acompan' ar por la 
énsén' anza dé la Iglésia dé hoy. Estamos invitados a discérnir lo qué és méjor para 
nosotros y para nuéstros hérmanos ségu� n la voluntad dé Dios. Si sé réaliza ésté trabajo, 
la pérsona y la comunidad comiénzan a éntrar én la diménsio� n éspiritual dé sus vidas. 
Entoncés todo puédé convértirsé én un téstimonio dél Evangélio y én un compartir la 
vida dé Dios.

aquí

Un lugar concréto.

9     Santuario dé Nuéstra Sén' ora dé Lourdés                                                         1 dé séptiémbré dé 2022

¡Construir!

- Para mí�, ¿qué�  és importanté para construir una comunidad (familiar, 
parroquial, asociativa...)?

- ¿Téngo a ménudo la oportunidad dé participar con otros
én una construccio� n éspiritual comu� n?

Palabra de Bernardita

En la capilla (dél Convénto dé Névérs) a Bérnardita lé gustaba 
ésconderse en su velo (de monja) avanzándolo lo más adelante posible 
de cada lado. Solía decir: «Esta es mi pequeña capilla» (N 28).

Referencia bíblica

«Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el 
mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda 
ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al 
Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para 
ser morada de Dios, por el Espíritu» (Ef 2,20-22).



Marí�a dirigio�  ésta péticio� n a Bérnardita miéntras qué sé éncontraban juntas én la Gruta. 
Aquí� significa: én la Gruta. Hay qué énténdér: alrédédor dé la Gruta para qué la Gruta séa
él corazo� n dé la construccio� n solicitada.

Esta précisio� n és importanté por dos razonés:

1°) En 1858 habí�a una iglésia parroquial én Lourdés désdé hací�a mucho tiémpo. Y én ésé
moménto la «Sén' ora» pidé qué sé construya una iglésia én las afuéras, én un lugar 
désiérto. Esto tiéné un doblé significado.

Por un lado, éxisté una diménsio� n misionéra. Estamos énviados a construir: «Id, pués, y 
hacéd discí�pulos» (Mt 28,19). La Iglésia no tiéné qué sér él céntro, sino «a sér énviada 
hacia». El papa san Pablo VI formula así� ésta vocacio� n misionéra así�: «La Iglésia éxisté 
para évangélizar».

Por otra parté, construir dondé no hay nada én Lourdés significa construir con la gracia 
dé Dios, qué sé nos da a travé�s dé la pérsona dé la Virgén Inmaculada. Allí� dondé no 
habí�a nada ni nadié, hoy hay édificios y millonés dé pérégrinos. Por no hablar dé la 
influéncia dé la gracia dé Lourdés én todo él mundo. Tal és la fécundidad dé la gracia, dé 
la qué cada uno solo vé lo qué puédé ténér délanté.

2°) Cuando décimos: la Gruta, hay qué pénsar én él tésoro (Mt 13,44), és décir, én la 
préséncia dé Dios, Padré, Hijo y Espí�ritu Santo, qué és él conténido dé la rélacio� n éntré 
Marí�a y Bérnardita, para la convérsio� n dé los pécadorés y la salvacio� n dél mundo. El 
signo dé ésté tésoro és él manantial.

En todo lo qué conciérné a la construccio� n qué ha sido pédida, hay qué ténér én cuénta la 
diménsio� n misionéra - somos énviados - y la invitacio� n qué sé nos dirigé a sémbrar él 
Evangélio dondé no hay nada, para obténér una cosécha qué solo pérténécé a Dios.

Hoy én dí�a, él acompan' amiénto y la acogida sé réalizan a diféréntés nivélés. Participan 
sacérdotés, réligiosos, réligiosas, hospitalarios, voluntarios y asalariados. Sin émbargo, la
acogida y él acompañamiento son fruto dé una pastoral qué débé éstar én él céntro dé 
toda pérégrinacio� n. El aspécto logí�stico débé adaptarsé al trabajo pastoral réalizado. Así�, 
él sérvicio préstado a los pérégrinos dé la Gruta lés pérmité:

- discernir;
- entrar;
- compartir.
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Una capilla

El lugar dé la Alianza.

El té�rmino capilla tiéné dos significados. O bién forma parté dé una iglésia con altar 
propio para célébrar la misa, o bién és una iglésia no parroquial. Esté és él caso dé las 
capillas dé pérégrinacio� n, és décir, los santuarios.

La péticio� n qué tuvo qué transmitir Bérnardita fué la dé construir una capilla para qué la
Gruta sé convirtiéra én un santuario, un lugar dé pérégrinacio� n dondé sé pudiéra rézar y 
célébrar él sacraménto dé la Alianza, la Eucaristí�a y los sacraméntos dé la Miséricordia.

Si situamos ésta péticio� n én él contéxto dé la rélacio� n éntré Marí�a y Bérnardita, vémos 
qué ésta rélacio� n madré-hija sé ha vivido siémpré bajo la mirada dé Dios, éstando la 
«Sén' ora» y la nin' a siémpré oriéntadas hacia Dios.

Todo émpézo�  con las dévocionés dé la piédad popular, ma�s précisaménté con él rézo dél 
rosario qué rézaba Bérnardita con Marí�a. Tambié�n hay qué méncionar la «procésio� n» 
qué, para Bérnardita, éra la marcha con los déma� s, én récogimiénto y oracio� n silénciosa, 
désdé su casa hasta la Gruta, él tiémpo dé préparacio� n para él éncuéntro, y luégo él 
moménto dé accio� n dé gracias al final dél mismo.

Todo continuo�  cuando Marí�a (miéntras préparaba a Bérnardita para su priméra 
comunio� n) an' adio�  un gésto qué sé ha convértido én éspécí�fico dé la Gruta dé Lourdés: 
«Vaya a bébér y a lavarsé én la fuénté». Esté gésto ilumina las actividadés dé la piédad 
popular, péro tambié�n sé réfiéré a la vida sacraméntal. Al gésto dél agua sé unén otros 
dos géstos, uno vinculado a la roca y otro a la luz. Estos trés géstos son introduccionés 
«mí�micas» al mistério pascual, al mistério dé la muérté y résurréccio� n dé Jésu� s, él 
Salvador dél mundo.
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¡Aquí!

- ¿Véo a mi alrédédor lugarés éspécí�ficos para évangélizar?

- ¿Cua� lés son las zonas importantés dé mi vida qué au� n no han sido alcanzadas por la 
gracia dél Evangélio?

Palabras de Bernardita

«Busquémos solaménté la gloria dé Dios y su voluntad» (N 98).

Referencia bíblica

«El hécho dé prédicar no és para mí� motivo dé orgullo. No téngo ma�s rémédio y, ¡ay dé mí� 
si no anuncio él Evangélio! Si yo lo hiciéra por mi propio gusto, éso mismo sérí�a mi paga. 
Péro, si lo hago a pésar mí�o, és qué mé han éncargado ésté oficio», dicé San Pablo (1 Cor 
9,16-17).



La péticio� n dé construir una capilla abré por tanto la célébracio� n dé los sacraméntos dé 
la Iglésia, qué son todos una célébracio� n dé la nuéva y étérna Alianza séllada én la cruz 
én la sangré dé Cristo Jésu� s, él Salvador dél mundo.

A travé�s dé ésta péticio� n dé construir un santuario, él tésoro dé la Gruta, la fuénté, sé 
déspliéga a travé�s dé la proclamacio� n dé la Palabra én lo qué és él corazo� n dé la vida dél 
santuario.

¿Dé qué�  ésta�  hécho ésté corazo� n?

Désdé qué sé tomo�  én cuénta la construccio� n dé la capilla, la Gruta dé Lourdés sé ha 
convértido én un santuario, és décir:

1) El lugar dondé sé proclama la Palabra;
2) El lugar dé la célébracio� n dé la Palabra proclamada (sacraméntos y sacraméntalés);
3) El lugar dondé sé vivé y sé poné én pra� ctica la Palabra proclamada y célébrada.

Esto hacé dél santuario:

1) El lugar privilégiado dél éncuéntro, én la oracio� n, la miséricordia y la caridad ;
2) El lugar dé réunio� n y, por tanto, dé visibilidad dé la Iglésia y, én su céntro, dé la 
Préséncia dé Cristo Jésu� s Salvador.

Péro para qué un acontécimiénto tan éxtraordinario séa posiblé, la Iglésia tuvo qué 
réconocér priméro la auténticidad dé las aparicionés dé la Virgén Marí�a a Bérnardita:

Juzgamos que la Inmaculada María, Madre de Dios, se ha aparecido realmente a 
Bernarda Soubirous […] A fin de confortarnos a la voluntad de la Virgen Santísima, 
expresada diferentes veces durante sus apariciones, nos proponemos edificar un 
santuario sobre la misma gruta, que es propiedad del los obispos de Tarbes (Mons. 
Lauréncé, mandamiénto dél 18 dé énéro dé 1862).

Así� pués, Lourdés, «él santuario dé la Inmaculada Concépcio� n» (Mons. Piérré-Marié 
Thé�as) és para él pérégrino «él lugar dondé sé hacé la éxpériéncia dél rostro matérno dé 
la Iglésia», como récuérda él papa Francisco cuando évoca un santuario dédicado a la 
Virgén Marí�a.

Sin émbargo, no son solo los constructorés los qué construyén, ya qué todo lo qué los 
pérégrinos hacén és al mismo tiémpo:

- participacio� n hoy én ésta construccio� n pérmanénté ;
- qué pérmité déjarsé édificar intérior y éspiritualménté como discí�pulo dé Cristo 

Jésu� s, én marcha por él camino dé la salvacio� n;
- y qué hacé a cada pérégrino partí�cipé dé la construccio� n dé la vérdadéra capilla 

qué és la Iglésia, la Esposa dé Cristo, y (sé podrí�a décir) la visibilidad dé Cristo, 
puésto qué él santuario és Cristo.
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¡La capilla!

- ¿Quié�n mé ha hablado, quié�n mé ha énsén' ado la Gruta dé Lourdés 
por priméra véz (én Lourdés o fuéra dé Lourdés)?

- ¿Por qué�  véngo a Lourdés én pérégrinacio� n, solo o con otros?

- Duranté la pérégrinacio� n, ¿qué�  éspéro podér éncontrar én él 
santuario?

- ¿Por qué�  mé atraé Lourdés?

Palabras de Bernardita

Déspué�s dé las aparicionés, Bérnardita confí�a: «Mé séntí�a atraí�da por la 
Sén' ora, no sé�  co� mo ni por qué� ; no puédo éxprésar los séntimiéntos qué 
mé animaban én aquél moménto» (N 215).

En Névérs, cuando sé hizo monja, Bérnardita décí�a: «Voy todos los dí�as én 
éspí�ritu a la Gruta y hago allí� mi pérégrinacio� n» (N 616).

Referencias bíblicas

«Los discí�pulos pérsévéraban én la énsén' anza dé los apo� stolés, én la 
comunio� n, én la fraccio� n dél pan y én las oracionés» (Hch 2,42).

«Vi una muchédumbré inménsa, qué nadié podrí�a contar, dé todas las 
nacionés, razas, puéblos y lénguas» (Ap 7,9).
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___________________

Vaya a decir a los sacerdotes  

que se construya aquí una capilla

2. Transmisión de estas palabras

___________________

Vénir a Lourdés, ya séa con unas pocas pérsonas o con un gran grupo dé pérégrinos, és 
nécésariaménté una résponsabilidad. Acogér a las pérsonas én él santuario dé Lourdés 
implica la misma résponsabilidad, porqué él acompan' amiénto o la acogida solo puédén 
vivirsé én éstrécho contacto con la Nuéstra Sén' ora. 

¿Co� mo sé puédé vivir y asumir méjor ésta résponsabilidad para él intéré�s dé los déma�s?

El méjor guí�a, él acompan' anté ma�s fiablé, él anfitrio� n ma�s créí�blé no és él qué récita su 
léccio� n, sino él qué comparté, vivié�ndola, su propia éxpériéncia dé pérégrino y qué, al 
compartirla, la comunica con vérdad.

Por supuésto, sé podrí�a décir: hay tantos pérégrinos, como éxpériéncias.

Sin émbargo, én Lourdés, cualquiér éxpériéncia qué és vérdadéra:

- prolonga la dé Bérnardita;
- lléva la marca dé la pédagogí�a dé Nuéstra Sén' ora dé Lourdés qué, con Bérnardita 

y con cada pérégrino, hacé référéncia a la incomparablé solicitud dé Jésu� s por 
cada pérsona;

- y así� hacé qué cada pérsona séa, dé alguna manéra, contémpora�néa dé todos los 
amigos dé Dios.

Hé aquí� cinco palabras clavé para quiénés acompan' an a los pérégrinos a Lourdés y para 
quiénés los acogén én él santuario, prépara�ndolos para él éncuéntro con Marí�a y, a travé�s
dé élla, con su Hijo Jésu� s, él Salvador.

- Acogér
- Acompan' ar
- Discérnir
- Entrar
- Compartir

Acoger hoy
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Este es el sentido de la presencia del «Calvario de los Bretones» situado en la Porte 
de San Miguel, en el eje de las basílicas: el Crucificado acoge al peregrino que entra 
entregándole a su Madre y pidiéndole que la lleve consigo (Jn 19, 25-27).

Todo émpiéza con una acogida. 

La acogida és un valor humano fundaméntal, ya qué la acogida abré a una rélacio� n con 
los déma�s. En la Gruta dé Lourdés, la acogida qué récibio�  Bérnardita fué tanto matérial 
como éspiritual. Esta acogida ésta�  profundaménté arraigada én la humanidad dé las dos 
protagonistas y tiéné un conténido éxtraordinario. «Ella mé miraba. Mé sonréí�a. Sé 
inclinaba hacia mí�. Mé trataba dé ustéd». Tal és la délicadéza dé la Virgén hacia 
Bérnardita. 

«Marí�a és la qué sabé transformar una cuéva én la casa dé Jésu� s» hacé résaltar él papa 
Francisco (E.G. n° 286). Ahora bién, «a cuantos lo récibiéron, lés dio podér dé sér hijos dé
Dios» (Jn 1, 12).

Hoy, para Nuéstra Sén' ora dé Lourdés, toda pérsona qué acudé a élla én la Gruta és 
«Bérnardita». Por tanto, récibé la misma acogida, cuya finalidad és él éncuéntro con 
Jésu� s, él Salvador, como siémpré fué él caso para la jovén.

Hoy én dí�a, incluso antés dé sér acogido por la Virgén én la Gruta, cada pérsona qué sé 
inscribé én una pérégrinacio� n a Lourdés éntra én la éxpériéncia dé la acogida a travé�s dé 
muchas pérsonas: pérsonas éncargadas dé su vénida a Lourdés; pérsonas qué hacén 
posiblé su viajé; pérsonas qué trabajan én los hotélés dé Lourdés; pérsonas qué préstan 
sérvicio én él santuario dé Nuéstra Sén' ora dé Lourdés,...

A travé�s dé todas éstas pérsonas, és ya Nuéstra Sén' ora dé Lourdés quién acogé.

Por lo tanto, toda pérsona qué sé éncuéntré con un pérégrino éntré su casa y la Gruta dé 
Lourdés débé mostrarsé disponiblé y ponérsé al sérvicio dé Nuéstra Sén' ora. No sé trata 
dé acogér como sé hacé én una rélacio� n comércial, pénsando én él propio bénéficio. Al 
contrario, la acogida én cuéstio� n ésta�  totalménté oriéntada hacia él bénéficio dél otro, su 
biénéstar éspiritual con vistas a la vida étérna.

La acogida no és, por tanto, én primér lugar un éjércicio logí�stico, sino una prolongacio� n 
dé la acogida qué Marí�a dio a Bérnardita para cada pérégrino.

Ahora bién, la régla dé la acogida vivida por la Virgén Marí�a con Bérnardita és séncilla: 
préférir al otro antés qué a uno mismo y éxprésarlo con él don dé sí� mismo. 

Dado qué ésta forma dé acogér és una éxprésio� n dé amor, dicha acogida sé propaga por 
sí� misma. Por éso, muy ra�pidaménté, és practicada dé forma natural por quiénés la 
préséncian. 

Porqué Marí�a acogio�  a Bérnardita, porqué Marí�a acogé a todos los qué viénén a la Gruta, 
én Lourdés éntramos én una nuéva éxpériéncia: nos acogémos unos a otros.
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En la Gruta, la acogida dé Bérnardita movilizo�  inmédiataménté a algunos voluntarios qué
fuéron, dé hécho, los priméros hospitalarios dé Lourdés. Muy pronto, ésté sérvicio sé 
convirtio�  én una institucio� n, la Hospitalidad dé Nuéstra Sén' ora dé Lourdés. Y ésté 
éspí�ritu dé hospitalidad és la référéncia dé las diféréntés formas dé acogida qué sé 
ofrécén hoy én Lourdés. 

Así�, como canta él salmista, saboréamos lo buéno qué és «convivir los hérmanos unidos»,
y juntos éntramos én la éxpériéncia dé una Préséncia.

La acogida siémpré tiéné un objétivo. Cuando acojo a un pérégrino, siémpré és con la 
inténcio� n dé éncontrar a Nuéstra Sén' ora dé Lourdés. Cuando Nuéstra Sén' ora lo acogé a 
su véz, és para qué sé éncuéntré con Jésu� s, él Salvador, Cristo, él Sén' or (Lc 2,11).

Acompañar hoy

- ¿Dónde está la Gruta?
- ¡Vayamos juntos!

Todo comiénza tambié�n con él acompan' amiénto.

Para Nuéstra Sén' ora dé Lourdés, él acompan' amiénto és inséparablé dé la acogida, como 
la acogida és inséparablé dél acompan' amiénto. Dé hécho, uno ésta�  al sérvicio dél otro, 
uno lé da al otro todo su valor. Por éllo, la acogida y él acompan' amiénto sé réalizan 
simulta�néaménté. Los acompan' antés émpiézan acogiéndo. Los qué acogén no dudan én 
acompan' ar.

El patriarca Jacob, por su parté, coménzo�  dando la biénvénida a quiénés acompan' aba dé 
un campaménto a otro. ¿La pruéba? Caminaba al paso dé los ma�s péquén' os a los qué 
acompan' aba (Gn 33,14).

En él camino dé Emau� s, Jésu� s résucitado acogé a los discí�pulos qué ésta�n afligidos por la 
muérté dél Crucificado. Los acompan' a, caminando con éllos y énsén' a�ndolés. Luégo 
révéla él propo� sito dé su éncuéntro: «Séntado a la mésa con éllos, tomo�  él pan, pronuncio�
la béndicio� n, lo partio�  y sé lo iba dando. A éllos sé lés abriéron los ojos y lo réconociéron. 
Péro é� l désaparécio�  dé su vista» (Lc 24,30-31).

No olvidémos qué én Lourdés hay un tipo dé acompan' amiénto éspécí�fico y qué 
Bérnardita és éspécí�fica tambié�n.

Dé hécho, la propia Bérnardita sé ha bénéficiado dé varios acompan' amiéntos. Varias 
mujérés la acompan' aron hasta la Gruta y dé vuélta a su casa. Al mismo tiémpo, désdé la 
priméra aparicio� n, un sacérdoté la acompan' aba éspiritualménté. 

Varios miémbros dé su familia y él padré Pomian participaron así� dé la solicitud dé 
Nuéstra Sén' ora qué acompan' aba constantéménté a Bérnardita, péro a otro nivél.
El qué acompan' a nunca piérdé dé vista su objétivo. Acompan' a én vista dél éncuéntro con
Nuéstra Sén' ora qué éntréga a Cristo Jésu� s, él Salvador. 
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Por éso, al igual qué én la acogida, én él acompan' amiénto la pérsona ma�s importanté és 
siémpré él otro.

Tanto si sé acogé como si sé acompan' a, nunca sé ésta�  solo. Por un lado, porqué quiénés 
acogén o acompan' an lo hacén por mandato dé una dio� césis, una congrégacio� n, una 
asociacio� n o una émprésa. Por otro lado, porqué nadié tiéné él dérécho éxclusivo dé la 
acogida o dél acompan' amiénto, siéndo todos nécésarios dé una u otra manéra. 

Gracias a su éntréga, la humanidad dé cada pérsona sé moviliza én ésté sérvicio dé 
acogida y acompan' amiénto. Y porqué un ciérto nu� méro dé pérsonas acogén y 
acompan' an én nombré dé Cristo y dél Evangélio, és la Iglésia -la Iglésia éntéra- la qué 
acogé y acompan' a, una a una, a cada pérsona qué Nuéstra Sén' ora dé Lourdés ha atraí�do 
hacia élla én ésta Gruta béndita. 

En Lourdés, para cada pérégrino, la finalidad dé la acogida y dél acompan' amiénto sé 
éxpériménta én la Gruta dondé és acogido por la Virgén Inmaculada qué lé da accéso al 
signo pérénné qué ha déjado allí�. 

Esé signo és él manantial dé agua pura qué, como él agua qué broto�  dél costado 
traspasado dé Jésu� s én la Cruz (Jn 19,34), és una invitacio� n a acércarsé para sér lavado y 
réstaurado. Esté gésto és én sí� mismo una invitacio� n a ir ma�s alla� , éncontra�ndosé con un 
sacérdoté para célébrar con é� l él sacraménto dé la péniténcia y la réconciliacio� n. Al 
confésar al sacérdoté mis pécados, és décir, todo lo qué én mi vida sé oponé a Dios, y al 
éxprésar mi arrépéntimiénto, mé abro al pérdo� n qué mé dan él Padré, él Hijo y él 
Espí�ritu Santo y qué mé conviérté én una nuéva criatura.

Discernir hoy

- ¿Cómo discernir?
- Dejándose iluminar, como todo hombre, por su conciencia y como cristiano, por la 

Palabra de Dios.

El discérnimiénto qué va a réalizar cada pérégrino dépéndé dé la forma én qué és 
acogido y acompan' ado.

Por lo tanto, la résponsabilidad récaé, por un lado, én quiénés acogén a las pérsonas én 
Lourdés, désdé él obispo dé Tarbés y Lourdés, hasta la u� ltima pérsona qué éntra como 
émpléado én él santuario, y, por otro lado, los qué acompan' an a las pérsonas a Lourdés, 
désdé él obispo dé cada dio� césis hasta él u� ltimo voluntario inscrito o émpléados dé las 
pérégrinacionés, hospitalidadés o grupos.

Hay qué obsérvar y contémplar la pérégrinacio� n dé Bérnardita Soubirous.

En éfécto, Bérnardita no solo és la priméra dé todos los pérégrinos dé Lourdés, sino 
tambié�n la priméra pérégrina énférma y la priméra pérégrina discapacitada.
Cuando Marí�a la acogio�  por priméra véz én la Gruta él juévés 11 dé fébréro dé 1858 por 
la man' ana, lé énsén' o�  inmédiataménté a hacér la sén' al dé la cruz corréctaménté.
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A travé�s dé ésté gésto, la Virgén Marí�a lé transmitio�  la gracia dé Lourdés, qué él papa Pí�o 
XII éscribio� , con motivo dél cénténario dé las aparicionés, qué fué concédida para 
«réstaurar él mundo, én Cristo, én una nuéva é incomparablé éfusio� n dé la Rédéncio� n». 

Cuando récibio�  ésta gracia, Bérnardita éxpériménto�  inmédiataménté cuatro moméntos 
dé élla. 

Empiéza rézando él rosario con la «Sén' ora». Inmédiataménté déspué�s dé ésta priméra 
aparicio� n, én un arrébato dé caridad, ayuda a su hérmana péquén' a Toinétté. Dé camino a
casa, da téstimonio por priméra véz. Al tércér dí�a, va a décir al sacérdoté su éxpériéncia 
dé lo qué llamamos la priméra aparicio� n.

Para Bérnardita y para todo pérégrino, él fruto dé la pérégrinacio� n a Lourdés és, pués, a 
la luz dé la fé: oración, caridad, testimonio, relación con el sacerdote y la Iglesia.

En la actualidad, él obispo dé Tarbés y Lourdés és él u� nico guardia�n dé la Gruta.

Esta Gruta débé sér siémpré accésiblé a todos y débé sér constantéménté méncionada én
su diménsio� n éspiritual como él lugar éséncial dél santuario désdé él qué sé désarrolla él
procéso dé pérégrinacio� n al ritmo dé cada uno.

La pastoral dél santuario, llévada a cabo por él réctor, primér coopérador dél obispo dé 
Tarbés y Lourdés, y por los déma� s padrés capéllanés, favorécé él accéso a la gracia dé 
Lourdés para qué todos puédan bénéficiarsé dé la «éfusio� n dé la Rédéncio� n».

En la actualidad, cada obispo cato� lico nombra a un résponsablé dé las pérégrinacionés 
én su dio� césis. Las congrégacionés réligiosas organizan pérégrinacionés y muchos fiélés 
dé Cristo pérténéciéntés a asociacionés hacén lo mismo.

Para todos éllos, él programa dé cada pérégrinacio� n débérí�a girar én torno a:

- la proclamacio� n dé la Palabra dé Dios;
- la oracio� n y géstos dé piédad popular;
- los géstos dé Lourdés ;
- la diménsio� n sacraméntal;
- la éxpériéncia dé la vida én la Iglésia.

Como én él caso dé Bérnardita, la gracia dé Lourdés récibida y éxpériméntada duranté la 
pérégrinacio� n ayuda a cada pérégrino a discérnir:

¿Qué�  débo cambiar én mi vida 
- para mi propio bién? 
- para él dé mi familia?
- para él bién dé mis sérés quéridos?

Podémos compréndér méjor la importancia dé las opcionés pastoralés dél santuario y 
dél programa dé las pérégrinacionés, ya qué favorécén o no, a travé�s dé un procéso 
éxisténcial y éspiritual, él discérnimiénto éspiritual dé cada pérégrino cuyo objétivo 
u� ltimo és la vida étérna.
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El primér discérnimiénto dé Bérnardita fué aténérsé a lo qué lé pédí�a la «Sén' ora». Sin 
émbargo, su éléccio� n la llévo�  ra�pidaménté a un punto dé ruptura. El 22 dé fébréro, él 
comisario dé policí�a prohibio�  a Bérnardita qué fuéra a la Gruta, y su padré aprobo�  ésta 
iniciativa, por lo qué la nin' a dijo a sus padrés: «Téngo una péna muy grandé. Débo 
désobédécérlé a ustéd o a ésta sén' ora». Unas horas ma� s tardé fué a la Gruta.

Esto és lo qué dijo su madré: «La nin' a no és una méntirosa. Créo qué és incapaz dé 
éngan' arnos. Lé habí�a prohibido vénir a la Gruta. Vino dé todos modos, aunqué no suélé 
sér désobédiénté. Péro mé dicé qué sé vé obligada a vénir por algo qué no és capaz dé 
éxplicar...».

Esa misma tardé, Bérnardita sé éncuéntra con él padré Pomian. Tras éscucharla, lé dijo: 
«No tiénén dérécho a impédí�rtélo». Dé vuélta a casa, Francisco y Luisa Soubirous 
rétiraron su prohibicio� n.

En su discérnimiénto, Bérnardita éscucho�  su conciéncia, obédécio�  a la «Sén' ora» y sé 
sométio�  a la Iglésia.

Cada pérégrino déscubré qué él vérdadéro discérnimiénto puédé llévar a moméntos 
difí�cilés é incluso dolorosos, péro qué siémpré pérmité llégar a la luz. 

Bérnardita tuvo qué hacér otro discérnimiénto. Muy pronto éscucho�  la llamada a sér 
réligiosa. Ahora bién, para élla, ésta llamada ya éstaba conténida dé alguna manéra én los
frutos dé la priméra sén' al dé la cruz én la priméra aparicio� n. Sin émbargo, no fué hasta él
4 dé abril dé 1864, és décir, séis an' os déspué�s dé las aparicionés, cuando pidio�  sér 
admitida con las Hérmanas (= oración) dé la caridad y dé la Instruccio� n Cristiana (= 
testimonio) én Névérs. 

Au� n hoy, muchos pérégrinos puédén discérnir una oriéntacio� n dé vida o réspondér a una
llamada a la luz dé la gracia dé Lourdés.

¡Cua�ntos hombrés y mujérés han conocido a su futura ésposa én Lourdés!

¡Cua�ntos jo� vénés han éscuchado la llamada al sacérdocio o a la vida consagrada!

¡Cua�ntas pérsonas, én Lourdés, han hécho una éléccio� n qué lés ha pérmitido dar un 
nuévo séntido a sus vidas!

¡Cua�ntos pérégrinos sé han réconciliado tras an' os dé énémistad, rivalidad o désacuérdo!

Sí�, én Lourdés sé concédé la gracia dél discérnimiénto a los pérégrinos qué lo pidén én la 
oracio� n.

Entrar hoy

- ¿Qué significa entrar?
- Eso quiere decir poner en práctica.

El discérnimiénto lléva a la éntrada.
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Entrar és pasar dél éxtérior al intérior, pasar dé un papél pasivo a un papél ma�s activo. El
obsérvador sé conviérté én actor. Quién ha hablado, ahora actu� a. Péro ésté primér paso 
sé da én él acto, porqué éntrar és abrir él régalo qué sé ha récibido, déscubrirlo 
vivié�ndolo, ponérlo én pra�ctica y así� apropiarsé dé é� l.

¿Co� mo éntra Bérnardita én la oración, la caridad, él testimonio, la relación con el 
sacerdote y con la Iglesia? Quéda�ndosé dondé éstaba y viviéndo dé forma rénovada 
por la gracia lo qué ya éstaba viviéndo.

Para qué Bérnardita pudiéra vivir én la Gruta dé la Gracia dé Lourdés, pocos dí�as 
déspué�s dé qué sé lé énsén' ara a hacér bién la sén' al dé la cruz, la «Sén' ora» lé énví�a una 
maravillosa invitacio� n: «¿Mé harí�a él favor dé vénir aquí� duranté quincé dí�as?».

Esta invitacio� n nos énsén' a qué déjarsé habitar por la gracia ponié�ndola én pra� ctica 
réquiéré tiémpo: és él tiémpo dé la pérégrinacio� n.

¿La oración? Bérnardita tiéné un rosario qué lé régalo�  su madré y lo usa fiélménté todos 
los dí�as para rézar. Sin émbargo, désdé qué émpézo�  a rézar én la Gruta, réza como si 
nunca hubiéra rézado antés. Dé hécho, la oracio� n sé ha convértido para élla én un 
éncuéntro con Jésu� s a travé�s dé Marí�a. Qué és lo qué vérdadéraménté és él rézo dél 
rosario, la méditacio� n dé los mistérios gozosos (o luminosos), dolorosos y gloriosos dél 
Rosario.

¿La caridad? Bérnardita és sérvicial por naturaléza. Como hija mayor dé su familia, su 
madré siémpré la poné a trabajar. Sin émbargo, pasa dé sér una ayudanté dé buén 
corazo� n a vivir la caridad, és décir, a préférir al otro antés qué a sí� misma y a éxprésarlo 
con su éntréga.

¿El testimonio? Bérnardita sabé hablar para déféndér a su hérmana ménor y sus 
hérmanos ma�s péquén' os. Sin émbargo, al dar téstimonio dé su rélacio� n con la «Sén' ora», 
sé éncuéntra «révéstida dé la fuérza qué viéné dé lo alto» (Lc 24,49), lo qué lé da la 
gracia dé hablar con autoridad sobré lo qué ha visto y oí�do (1 Jn 1,1-3).

¿Su relación con los sacerdotes? Duranté su éstancia én Bartré�s, Bérnardita sé lléva 
muy bién con él hérmano dé su «madré nodriza», él sacérdoté Arravant. Sin émbargo, 
cuando al tércér dí�a fué a la iglésia parroquial dé Lourdés y sé métio�  én él confésionario 
dél padré Pomian, abrié�ndolé su corazo� n, nunca habí�a hablado así� con un sacérdoté.

Para Bérnardita y para todo pérégrino dé Lourdés, entrar significa anté todo entrar én 
la propia vida, déjarsé atravésar por la réalidad dé la propia éxisténcia tal como és y 
asumié�ndola déspué�s dé habérla déscubiérto.

En una ségunda étapa dé la pérégrinacio� n, la léctura y la méditacio� n dé la Palabra dé 
Dios nos ayudan a compréndér, como lo éxprésa magní�ficaménté la para�bola dél 
sémbrador, qué én la réalidad qué és mí�a, hay cosas buénas. 

Así�, podémos élégir récogér lo qué hay én ésta buéna tiérra y asumirlo para dar mucho 
ma� s fruto.
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Esto és a séméjanza dé la Gruta: «Dondé abundo�  él pécado, sobréabundo�  la gracia» (Rom
5,20). En éfécto, és én él corazo� n dé ésta Gruta, éntoncés hédionda, dondé ha brotado él 
manantial dé agua pura, clara y lí�mpida. En nuéstro corazo� n, él Espí�ritu qué hémos 
récibido dé Dios puédé sér éncubiérto por nuéstro pécado. Péro la sobréabundancia dé 
la gracia dé Dios sé nos da para déspéjar nuéstro corazo� n dé lo qué no débérí�a éstar allí�.

En una pérégrinacio� n, pués, ténémos dos étapas sucésivas.

La priméra consisté én asumir mi vida como una pérsona résponsablé.

La ségunda consisté én éntrar én una diménsio� n pascual dé mi vida, és décir, éntrar én él 
mistério dé la fé, qué és la muérté y la résurréccio� n dé Jésucristo.

Débo morir a todo lo qué sé oponé a Dios, para qué la vida dél Résucitado mé animé y 
vivifiqué por compléto.

La tércéra étapa dé la pérégrinacio� n, cuando hémos vuélto a casa, consisté én hacér la 
éléccio� n dé éntrégarnos. Esta és la vocacio� n dé todo bautizado a la santidad.

Bérnardita vivio�  éstas trés étapas con mucha séncilléz. En primér lugar, réspondiéndo a 
la llamada dé la «Sén' ora» a vénir a la Gruta duranté quincé dí�as. Luégo, déscubriéndo la 
fuénté cuando sé séntí�a hérida por él pécado. Finalménté, al discérnir su vocacio� n y 
réspondér a élla, éligio�  hacér dé su vida un camino dé santidad.

Compartir hoy

- ¿Cómo compartir?
- Dando todo lo que se es.

Para Bérnardita, él compartir consistira� én una disponibilidad total para dar téstimonio, 
a pésar dél sufrimiénto fí�sico y moral qué ésto puéda causarlé. Dé hécho, para 
Bérnardita, él téstimonio és su cruz casi cotidiana, dando al sufrimiénto dé la confidénté 
dé la siérva dél Sén' or una fécundidad éxtraordinaria «para la réstauracio� n dél mundo én 
Cristo por una nuéva é incomparablé éfusio� n dé la Rédéncio� n» (papa Pí�o XII).

En Lourdés, como én otras partés, la falsificacio� n dél compartir consisté a vécés én 
quérér compartir a la manéra dél mundo. Todos ténémos la téntacio� n dé hacérlo.

En Lourdes, como en cualquier otro lugar, debemos tener cuidado de no compartir a la 
manera del mundo. Todos tenemos la tentación de hacerlo. Debemos recordar siempre 
que, como Jesús, Bernardita compartió su propia vida. No compartamos poniéndonos 
del lado del mundo.
En Lourdes, cada peregrino es testigo de un intercambio a la manera del «otro mundo», 
si utilizamos el lenguaje de María cuando le promete a Bernardita «la felicidad del otro 
mundo»..
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Por tanto, todos somos testigos de gestos de bondad, amistad, ternura y afecto que 
expresan el don de sí mismo en la acogida del otro, que da todo el lugar que le 
corresponde a la Caridad, es decir, a Cristo Jesús.

Hoy én dí�a, la silla dé ruédas pérmité a muchas pérsonas énférmas, lésionadas, 
discapacitadas o simpléménté ancianas désplazarsé con un acompan' anté. En Lourdés, 
muchos sé émocionan hasta las la� grimas al présénciar ésta rélacio� n.

¿Qué� ésta�n mirando? Un hérmano qué sé éntréga a otro acompan' a�ndolo para qué puéda 
llégar hasta la Gruta y otro hérmano qué, bénéficia�ndosé dé ésta ayuda, sé éntréga al qué 
lo acompan' a acogié�ndolo. 

Ahora bién, én ésta rélacio� n, porqué cada uno préfiéré él otro a sí� mismo y lo éxprésa con 
él don dé sí� mismo, Cristo Jésu� s sé hacé présénté y los hacé éntrar, a ambos, por lo qué 
vivén, én él réino dé los ciélos présénté én médio dé nosotros (Lc 17,21).

¿Qué� vén? Vén él amor dé Dios por la humanidad maniféstado én la cruz dé su Hijo 
Jésucristo, vén «la nuéva é incomparablé éfusio� n dé la Rédéncio� n».

Cuando él amor ésta� én él céntro dél compartir, él fruto dé ésta éxpériéncia és la paz.

Esta és la paz qué los pérégrinos éxpériméntan y compartén cada noché al final dé la 
procésio� n dé las antorchas marianas.

Es ésa paz con la qué los pérégrinos dé Lourdés vuélvén a casa dondé sé conviértén, cada 
uno a su manéra, én misionéros dé Nuéstra Sén' ora dé Lourdés.

Muchos dé éllos vuélvén a Lourdés, no solos, sino con aquéllos con los qué han 
compartido én su lugar dé résidéncia la éxpériéncia dé la pérégrinacio� n a Lourdés.

Algunos qué, por la distancia, no puédén volvér a Lourdés, no dudan én hacér una ré�plica 
dé la Gruta dé Lourdés én su casa y convértirla én un lugar dé dévocio� n, oracio� n, 
procésionés y célébracionés. Un lugar dé amor y Caridad.

A travé�s dé todas éstas iniciativas, és siémpré la gracia dé Lourdés la qué «réstaura él 
mundo én Cristo médianté una nuéva é incomparablé éfusio� n dé la Rédéncio� n».

Es tambié�n una invitacio� n para los pérégrinos dé Lourdés dé Francia (o dé otros lugarés) 
a no éspérar a la pro� xima pérégrinacio� n a Lourdés para réunirsé, para vivir juntos un dí�a 
«como én Lourdés», porqué sé éncuéntran a la luz dé su gracia.

Es ciérto qué muchas pérsonas rézan él rosario diariaménté a las 16.15 horas, 
asocia�ndosé a travé�s dé los médios dé comunicacio� n con los pérégrinos préséntés én la 
Gruta dé Lourdés.
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Podémos hacérnos la siguiénté prégunta: ¿Existé una forma «lourdista» dé compartir y 
dar téstimonio? Sí�, ésté camino és él dé Cristo, qué é� l mismo ilustra con la para�bola dél 
sémbrador: la transmisio� n dé la vida, y por lo tanto dé la gracia, lléva tiémpo. Por éso, 
como priméra discí�pula dé su Hijo, la qué dijo «Yo soy la Inmaculada Concépcio� n» nos 
acogé y nos acompan' a, caminando con nosotros a nuéstro vérdadéro ritmo, és décir, con 
pasos péquén' os para favorécér nuéstro crécimiénto.

___________________

En Lourdés, vivimos ésté constanté ir y vénir éntré la éxpériéncia concréta y la 
déscodificacio� n qué débé hacérsé én forma dé catéquésis. 

Ya séa éxisténcial o éspiritual, ya séa dél ordén dé la piédad popular, dé los géstos dé 
Lourdés o dé los géstos sacraméntalés, ésta éxpériéncia conmuévé al pérégrino.

Cuando sé évoca él hécho dé acoger, acompañar, discernir, entrar y compartir, sé 
habla, por supuésto, dé un ordén lo� gico y, por tanto, habitualménté practicado. Sin 
émbargo, éstas nocionés no son fijas, ya qué sé vivén unas con otras, éstando al sérvicio 
dé las déma� s.

Los qué acogén y acompan' an a los pérégrinos tiénén un gran margén dé maniobra para 
adaptarsé a las pérsonas acompan' adas y acogidas. El u� nico critério qué sé aplica és 
séncillo: qué lo qué sé diga y lo qué sé haga puéda favorécér la acogida por cada pérsona 
dé «la nuéva é incomparablé éfusio� n dé la Rédéncio� n».
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