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En años anteriores se han puesto de
relieve los siguientes temas: 2002 -
“Ve a beber y a lavarte en la fuente”;

2003 - “Un pueblo de todas las naciones”;
2004 - “El Señor es mi Roca”; 2005 -
“Venid a mí todos los que sufrís”; 2006 -
“Tened encendidas las lámparas”.

Estos cinco temas forman un conjun-
to. Evocan las realidades visibles de
manera inmediata para cualquier perso-
na que pasa un tiempo en el Santuario,
aunque no sea más que una hora.

Antes del año jubilar del 150.º aniver-
sario de las Apariciones, nos propone-
mos abordar un tema más profundo y
central en el mensaje de Lourdes: la lla-
mada a la penitencia.

Comencemos por los hechos.
En la 8.ª aparición, el miércoles 24 de

febrero, durante la 2.ª semana de Cua-
resma, la Señora dijo a Bernardita:
“¡Penitencia! ¡Rece a Dios por la conversión
de los pecadores!” Le pide que ande de
rodillas y que bese el suelo, por tres
veces, “en penitencia por los pecadores”. La
Señora está triste.

Al día siguiente, 25 de febrero, los
presentes oyen a Bernardita repetir:
“¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!”
También el 25 de febrero, Bernardita
descubre la fuente. Pero, al principio, el
agua es muy fangosa. La cara de
Bernardita se hace irreconocible y los

que la rodean, volubles, toman por loca
a la que, unas horas antes, tenían por
santa.

Cómo no pensar en el Siervo pacien-
te, en Isaías 52,14: “Como muchos se
espantaron de él, porque desfigurado no
parecía hombre, ni tenía aspecto humano...”

Cuando preguntan a Bernardita por
los motivos de su comportamiento, res-
ponde: “Es por los pecadores”. Hasta el 1
de marzo, Bernardita repite los mismos
gestos de penitencia. Llega hasta comer
hierba: ¿Evocación de las hierbas amar-
gas de la cena pascual? (Éxodo 12, 8),
pero ¿quién podía entenderlo en aquel
momento?

Durante toda su vida, Bernardita
rezará por los pecadores y ofrecerá todos
los instantes de su vida y todos sus sufri-
mientos por sus intenciones. Veintiún
años después de las Apariciones, muere
murmurando: “Madre de Dios, ruega por
mí, pobre pecadora”. De esta manera se
aplica a sí misma el final del Ave María:
“Ruega por nosotros, pecadores”.

Reducir el mensaje de Lourdes a la
penitencia sería un error. Pero silenciarlo
porque es duro y exigente sería una trai-
ción. Las palabras de la Virgen son el eco
de la predicación de Juan Bautista, repe-
tida por Jesús: “Convertíos, porque está
cerca el Reino de los Cielos” (Mateo 3,2;
4,17).
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Tema pastoral de las peregrinaciones 2007
“Dejaos reconciliar con Dios” (2 Corintios 5, 20) (I)
Propuesto y expuesto por el obispo de Tarbes-Lourdes



Para la
a n i m a c i ó n
de la peregri-
nación, les
proponemos
como guía la
liturgia del
sacramento
de la recon-
ciliación. Por
supuesto que
penitencia y
reconci l ia-
ción van más
allá de la
celebración

sacramental. Para convencerse, basta
referirse a dos escritos importantes del
papa Juan Pablo II: la encíclica Dives in
misericordia (30 de noviembre de 1980) y
la exhortación apostólica que siguió al
sínodo sobre Reconciliación y penitencia

(2 de diciembre de 1984). Es muy impor-
tante leer esos textos.

¿Por qué adoptar como guía la liturgia
del sacramento?

• Porque su método progresivo vale
para toda experiencia de penitencia, sea
sacramental o no.

• Porque el hecho de recibir el sacra-
mento ocupa un lugar importante en la
experiencia del peregrino.

• Porque Lourdes puede ser una oca-
sión de poner de relieve la liturgia del
sacramento, según el Ritual de 1978.
Este Ritual incluye, lo mismo que otros,
orientaciones doctrinales y pastorales.
Indica 143 referencias a pasajes del
Antiguo y del Nuevo Testamento que
pueden ser útiles, en cualquier caso, para
preparar la peregrinación.

(Continuará)
Tema pastoral Lourdes 2007, p. 1-2
Jacques Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes
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Elaboración: Preparamos un sólido y
resistente molde de armonía e introdu-
cimos en su interior harina de solidari-
dad. Añadimos paz y justicia en genero-
sas cantidades y lo amasamos todo con
las manos de la tolerancia, el perdón y la
ternura. Añadimos la sal del optimismo,
el azúcar de la alegría y la levadura de la
caridad.

Cuando la masa esté bien compacta,
la rociamos con el licor verde de la espe-
ranza y la ponemos a cocer en el horno
del corazón a temperatura que brota del

amor, cuyo resultado nos dará el pastel
de la solidaridad y el compartir.

Y, como tenemos fe en que estos
ingredientes son de alta calidad, podre-
mos saborear su exquisita dulzura en
Navidad y en todos los días del año,
porque no tiene fecha de caducidad.

Receta aprendida en Nazaret,
Mariasun Quevedo Arechederra;

ofrecida por la Vocal de Animación,
Mary de la Consolación Hoces

Pastel de Navidad
Receta
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Comenzamos en este número la publica-
ción de la obra “Bernadette”, escrita por
Jean Meunier, francés, y como se verá, con
una prosa plagada de anécdotas. Es más
que importante que quienes pertenecemos a
la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes conozcamos cómo hizo vida de su
vida el mensaje de la Santísima Virgen,
Bernardita, la niña que tuvo la dicha de
verla dieciocho veces en la gruta de Massa-
bielle en Lourdes.

A continuación publicamos el prólogo
que aparece en la solapa de la biografía.

La vida de santa María Bernarda
Soubirous, conocida por Berna-
dette, es una prueba más de que la

Divina Providencia se vale a veces de
seres sencillos, insignificantes, oscuros,
incluso niños todavía, para la realización
de sus altos designios.

Mediaba el siglo XIX. En Lourdes, el
matrimonio Francisco Soubirous y Luisa
Casterot, antiguos molineros, completa-
mente arruinados, vivían por caridad en
un antiguo caserón, que en un tiempo
fue cárcel, y que era propiedad de un
pariente de Luisa. El matrimonio tuvo
ocho hijos, siendo la primogénita
Bernadette, que nació el 7 de enero de
1844. Tenía 14 años aproximadamente
cuando su nodriza, que residía en Batres,
cerca de Lourdes, se la llevó consigo.

Bernadette estaba enferma de asma,
no sabía leer ni escribir y su memoria era
escasa. Muy devota, mientras vigilaba el
rebaño —tal era su misión cerca de su
nodriza—, rezaba mucho y formaba con
piedras altarcitos que dedicaba a la
Santísima Virgen.

El jueves 11 de febrero de 1858 tuvo
la primera aparición celestial, en la gruta
de Lourdes. Según la propia Bernadette,
la Virgen se le aparecía precedida de una
luz extraordinaria, de pie sobre un rosal
silvestre. En la aparición del jueves 25 de
febrero de 1858 la Virgen hizo brotar la
fuente milagrosa, que tantas curaciones
prodigiosas había de proporcionar y ser
objeto de tantos y tan fervorosos peregri-
najes.

La solemne bendición de la imagen
de Nuestra Señora de Lourdes se cele-
bró, en el mismo lugar de su aparición, el
4 de abril de 1864, asistiendo el obispo y
millares de peregrinos. La gruta fue
inagurada el 21 de mayo de 1868.

Dos años después de las apariciones
de la Virgen a Bernadette —tiempo en
que ésta permaneció con su familia—
ingresó en la Congregación religiosa de
Hermanas de la Caridad de Nevers, a
cuyo cargo estaba el Hospicio de
Lourdes; y el 29 de julio de 1866 tomó el
hábito, con el nombre de sor María
Bernarda. Rasgos esenciales de su carác-
ter eran la humildad, la sencillez y el

Vida de Bernardita Soubirous
Prólogo



desinterés. Durante su vida religiosa
desempeñó los oficios más humildes,
como sacristana y enfermera, siempre
con su modo de ser vivo y alegre; a pesar
de que el asma le hacía sufrir terrible-
mente.

Murió Bernadette, dando pruebas de
una dulzura y sumisión a la voluntad
divina verdaderamente incomparables,
el 16 de abril de 1879. Treinta años des-
pués, el 22 de septiembre, fueron exhu-
mados sus restos, hallándose el cuerpo
incorrupto y perfectamente conservado.
Fue beatificada por Pío X el 14 de julio
de 1925 y canonizada en 1933.

(Continuará)
Tomado de “Bernadette”,

de Jean Meunier (Ed. Bruguera),
solapas de la cubierta

´r
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General: Para que en nuestro tiempo,
desafortunadamente marcado por no
pocos episodios de violencia, los pastores
de la Iglesia sigan inculcando en el cora-
zón de todos la vía de la paz y de la con-
cordia entre los pueblos.

Misionera: Para que la Iglesia en Áfri-
ca sea cada vez más un auténtico testi-
monio de la Buena Nueva de Cristo y se
empeñe en todas las Naciones en la pro-
moción de la reconciliación y de la paz.

CEE: Para que los cristianos de todas
las Iglesias y confesiones caminen juntos
hacia la unidad en la fe y luchen por la
justicia y la paz.

General: Para que los bienes de la tie-
rra, dados por Dios a toda la humanidad,
sean usados con sabiduría y según los cri-
terios de justicia y solidaridad.

Misionera: Para que la lucha contra
las enfermedades y las grandes epidemias
en el Tercer Mundo encuentre en el
espíritu de solidaridad de los gobiernos
de todas las naciones una colaboración
siempre generosa.

CEE: Para que todos presten su ayuda
a la solución de los problemas del ham-
bre y del subdesarrollo, causados en
muchas ocasiones por la violencia y la
guerra.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Enero 2007 Febrero 2007



18. Elisa Lesage

“Una curación casi banal”
Nace en 1874, en Bucquoy (Francia).

Curación, el 21 de agosto de 1892. Milagro
reconocido el 4 de febrero de 1908, por
Mons. Alfred Williez, obispo de Arras.

También aquí se trata de acceso
tuberculoso de la rodilla derecha,
de un “tumor blanco” tan fre-

cuente entre los adolescentes. La cura-
ción inesperada acontece después del
baño en las Piscinas, el 21 de agosto de
1892. Ese mismo día, el Despacho Mé-
dico de Verificaciones confirma su cura-
ción “sin ninguna secuela ni anquilosis”.
En la Peregrinación Nacional de 1893 y
de 1894, esta joven es examinada de
nuevo. Dieciséis años después, sin que se
haya manifestado ninguna recaída, su
obispo declara su curación milagrosa.

19. Sor Marie
de la Présentation

“Comienza a sentirse mejor en el
tren de ida”

Nace el 15 de febrero de 1846; reside en
Lille (Francia) como Hermana Franciscana
de la Propagación de la Fe. Curación, el 29
de agosto de 1892. Milagro reconocido el
15 de agosto de 1908, por Mons. Francois
Delamaire, coadjutor de Cambrai.

Sor Marie está completamente deci-
dida a ir a Lourdes. Sus allegados y su
médico se sienten tan desprovistos ante
su caso que no creen útil disuadirla. Dos
días de duras pruebas, eso es lo que la
espera puesto que es el tiempo que dura
el viaje de la región del Norte hasta
Lourdes. ¿Pero, qué son dos días frente a
sus doce años de sufrimientos con esta
“gastroenteritis crónica tuberculosa” que
los  cuidados ya no pueden detener?

Ya en el mismo tren, se produce una
primera mejoría, lo que le permite ali-
mentarse un poco. En Lourdes, en la
iglesia del Rosario, mientras está rezan-
do, unos fuertes dolores de estómago,
como nunca había sentido, se manifies-
tan por última vez. Y luego, llega la cura-
ción completa.

20. El Padre Cirette

“Un violento deseo de ir a la Gruta”
Nacido en Poses (Eure), el 15 de marzo

de 1847, reside en Baumontel (Francia).
Curación, el 31 de agosto de 1893. Milagro
reconocido el 11 de febrero de 1907, por
Mons. Philippe Meunier, obispo de Evreux.

Apareció bruscamente después de
una mala gripe: en ese mes de enero de
1892, el párroco de una iglesia de la dió-
cesis de Evreux se encuentra lleno de
manifestaciones nerviosas y de confusión
mental. Los feligreses no salen de su
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Los 66 milagros de Lourdes
Milagros 18 al 20 (1892-93)
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Hace unos días ha fallecido nuestro
amigo y hermano Yokim (q. e. p. d.) hos-
pitalario muy servicial y eficaz de la
Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de San Sebastián. A él debemos
la organización de la comida que en la
Peregrinación camino de Lourdes reali-
zamos los años 2005 y 2006. Recayó muy
gravemente de la operación que recien-
temente había sufrido, en el Congreso de

las Hospitalidades celebrado en la isla de
La Palma el mes de noviembre pasado.
Cuando nuestra Secretaria nos comuni-
có la noticia de su muerte, desde la Junta
Diocesana pedimos al Señor por el eter-
no descanso de su alma, rezando un res-
ponso. El día 27 también le tendremos
presente un nuestros actos de Oración y
Formación.

In memoriam
Yokim (San Sebastián)

asombro. Ni siquiera es capaz de andar
normalmente. Ha perdido su autonomía,
su palabra, su memoria. Consciente de
su estado, su moral está en baja forma. Y
además los medicamentos prescritos son
ineficaces. En agosto de 1893, decide ir a
Lourdes. Desgraciadamente su diócesis
no organiza peregrinaciones ese año,
pero eso no le detiene: irá con la dióce-
sis de Rouen. Cuando llega el 29 de
agosto, no se presenta en las piscinas
hasta dos días después, para, según dice,
“no ocupar el sitio de otro enfermo que
podría obtener allí su curación”. Al princi-

pio, ninguna sensación especial. Pero
más tarde, después de la comida del
mediodía, siente un violento deseo de ir
a la Gruta. Va allí y pronto se da cuenta
de que no tiene necesidad  de utilizar sus
muletas. Está curado... de forma comple-
ta... repentina... inesperada. De regreso a
casa, podemos imaginar el efecto produ-
cido en sus parientes y feligreses. Puede
volver a todas sus anteriores actividades
y a su función de párroco de Beaumontel.

(Continuará)
Tomado de: Lourdes Magazine,
n. 121 (Sep-Oct 2003), pág. 32

Nov.: Juan José Hernández, 12 €;
Purificación Martínez, 10 €.

Dic.: Salvador y Emelina, 40 €;
Concepción Pascual, 10 €;
Valeriana López (C.M.), 5 €;
Rosa M.ª Santos, 10 €;
Carmen Valentín, 20 €;

Bienvenida Monzón, 10 €;
Alfonso Martínez, 25 €;
Vicenta Gil, 10 €;
Anónimos, 12 y 3 €.
Cuenta para efectuar donativos: 3083-

0100-12-1080830126, Caja Rural.

Las tesoreras

Tesorería
Donativos Noviembre y Diciembre 2006
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L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26* 27* 28*
29 30 31

L M X J V S D
1 2* 3* 4*

5 6 7 8 9* 10* 11*
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21* 22 23* 24* 25*
26 27 28

Oración y Formación
27 de enero

Lugar: iglesia de los Sagrados Corazones (RR.
Salesas); calle Juan Mambrilla, 33.

18:20 Exposición del Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. Contemplación
y rezo del Santo Rosario.
19:00 Santa Misa, Salve y veneración
de la Medalla de la Santísima Virgen.
19:35 Reunión en la sala adjunta
a la iglesia para dialogar con la Presidenta.

Jornadas Internacionales
9 a 11 de Febrero

Hemos recibido la invitación del obispo de
Tarbes-Lourdes para asistir a estas Jornadas. Si
algún/a asociado/a desea asistir, tenga la bondad
de comunicarse con nuestra Presidenta.

Fiesta de N.ª S.ª de Lourdes
11 de Febrero

Por decisión de la  Junta Diocesana tomada el
año pasado, y con el fin de no interferir las cele-
braciones que la Parroquia de San Ildefonso y el
Secretariado de Pastoral de la Salud realizan en
este día, nosotros festejaremos a Nuestra Madre

el próximo lunes 26 de marzo, día en el cual
este año la Iglesia celebrará el Misterio de la
Anunciación y Encarnación del Señor.

Miércoles de Ceniza
21 de Febrero

Con la imposición de la ceniza comienza el tiem-
po litúrgico que nos llama a la conversión y a la
penitencia, en consonancia en este año 2007
con el tema pastoral para las peregrinaciones a
Lourdes: “Dejaos reconciliar con Dios”.

Ejercicios Espirituales

26-28 Enero
“Sal de la tierra y luz del mundo”

2-4 Febrero
“La verdad os hará libres”
23-25 Febrero
“Para mí la vida es Cristo”

• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (calle Santuario, 26; teléfono
983 20 20 22). Los publicamos porque conside-
ramos que son importantes para nuestra vida
cristiana. Evitemos la ignorancia cristiana,
madre de tantos males.

Agenda
Enero 2007 Febrero 2007


