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La conversión es un paso. No puede
uno quedarse en el punto de partida. La
confianza debe hacernos avanzar. Y no
avanzamos si no estamos en conformi-
dad con la verdad. Igual que con la nece-
sidad de confianza (ver 1.ª etapa), se
trata de una evidencia válida en todos
los niveles de la existencia y de las rela-
ciones humanas.

En pleno gran Jubileo del año 2000, el
papa Juan Pablo II invitó a la Iglesia al
arrepentimiento, a una “purificación de
la memoria”:

“En la historia hay también no pocos
acontecimientos que son un antitestimonio
en relación con el cristianismo... Además,
también nosotros, hijos de la Iglesia, hemos
pecado, impidiendo así que el rostro de la
Esposa de Cristo resplandezca en toda su
belleza”. (Bula de convocatoria del Año
Santo 2000, n. 11).

El primer domingo de Cuaresma, el
Papa pidió perdón a Dios, hasta siete veces,
en nombre de la Iglesia, por las faltas come-
tidas en todos los ámbitos pero, en especial,
contra la verdad, contra la unidad, en las
relaciones con Israel o con otros pueblos,
otras culturas, otras religiones, contra la
dignidad de la mujer, contra los derechos
fundamentales de la persona, contra la uni-
dad del género humano. Fue una especie
de examen de conciencia eclesial en el
que puede inspirarse cada uno personal-
mente.

El examen de conciencia puede seguir
el orden de los Diez Mandamientos. De
forma escueta, nos dicen lo que Dios
espera de nosotros y en qué consiste
nuestra responsabilidad. Pues, aunque el
pecado es siempre personal, sus conse-
cuencias perniciosas van mucho más
lejos. Es lo contrario de la comunión de
los santos, y este punto es importante
para una comprensión exacta de la
reconciliación, porque la conversión de
un pecador interesa a la Iglesia entera,
sacramento de salvación.

Por la repetición del pecado en una socie-
dad concreta, se crean las “estructuras de
pecado”. Estamos dispuestos a reconocer
fácilmente que esas estructuras nos con-
dicionan. Pero al meditar los Diez
Mandamientos, podríamos reconocer
también que, muchas veces, somos cóm-
plices de esas estructuras, ya se trate de
la justicia social, del respeto a la vida o
del amor verdadero.

Otros pasajes de la Escritura pueden
ayudarnos a realizar la verdad nosotros
mismos en nuestra vida.

• Las tentaciones de Cristo, en que
no cayó, nos muestran el riesgo que
corremos posponiendo a Dios y a los her-
manos frente a nuestra propia satisfac-
ción.

• Los relatos de la Pasión son tam-
bién reveladores de nuestras actitudes
profundas: la traición, la negación, el
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Tema pastoral de las peregrinaciones 2007
“Dejaos reconciliar con Dios” (2 Corintios 5, 20) (III)

Segunda etapa: Reconocer su pecado



odio, la violencia gratuita de los solda-
dos, la debilidad que lleva a Pilatos a
obrar en contra de su conciencia, la
emoción que no conduce a la conver-
sión, la necedad que nos hace bailar al
son que tocan, la burla, la blasfemia. El
Viacrucis podría ser, por tanto, un ejerci-
cio y un momento propicios para vivir
esta 2.ª etapa de la peregrinación.

• El libro del Apocalipsis se abre con
las siete cartas enviadas a las siete
Iglesias de Asia Menor. Cada una de esas
Iglesias había recibido abundantemente
los dones de Dios. Pero no correspondie-
ron plenamente a ellos. Es tiempo de que
se conviertan para no caer en la tibieza.
“No eres ni frío ni caliente... Tú dices: ‘soy
rico, tengo reservas y nada me falta’.
Aunque no lo sepas, eres desventurado y
miserable, pobre, ciego y desnudo”.
(Apocalipsis 3, 16-17).

(Continuará)
Tema pastoral Lourdes 2007, p. 3-4
Jacques Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes
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Donativos Febrero: Familia Sala-
manqués, 40 €; Adela Casado, 5 €; J. O.,
18 €; Concepción Pascual, 15 €; Teresa
Martínez, 20 €; Lourdes Martínez, 20 €;
Nati y Gregorio, 10 €; Petri Arribas, 10
€; Matilde, 10 €; Raquel García, 10 €;
Celia, 20 €; Ana y Elena Pura, 30 €;
Carmen Carreño y Pilar, 25 €; Caja
Rural, 300 €.

Colecta Oración y Formación: 26,97 €.
Donativo de la colecxta del mes pasado

en Oración y Formación, para la Infancia
Misionera: 70,77 €.

Número de cuenta donde se pueden
efectuar los donativos: 3083-0100-12-
1080830126, de Caja Rural del Duero.

Las tesoreras

Tesorería

EL PASAJE DE LAS TENTACIONES,
ILUSTRADO POR CEREZO BARRADO

(WWW.SERVICIOSKOINONIA.ORG)
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Cuando contaba doce años de
edad, sus presentimientos acerca
de la ruina de su casa resultaron

ciertos. A causa de las deudas tuvieron
que dejar el molino de Boly, y lo mismo
les fue preciso hacer después con todos
los lugares donde se instalaban. Sin
embargo, cuando más apurados estaban
y creían que iban a tener que quedarse
en medio del arroyo, un primo de ellos,
André Sajoux, les ofreció su ayuda.

—Siento mucho que hayáis perdido el
molino... Si queréis venir a mi vivienda...
Podréis vivir en la planta baja.

En efecto, André les condujo a dicha
casa, en la calle Petits Fossés, cuando
ellos hubieron recogido sus escasos ense-
res. La gente seguía llamándola “el cala-
bozo”, pues en un tiempo fue prisión. Tal
era, efectivamente, la nueva morada de
la familia Soubirous: un lugar oscuro que
apenas recibía luz del exterior.

Bernardita lo contemplaba todo con
sus grandes ojos, algo tristes ahora, que
luego tenían que iluminarse maravillosa-
mente al contemplar a “la Señora”.
Miraba el fregadero, que estaba a un
lado, la chimenea, los muros enormes...
No, aquello no era un “hogar”. No podía
experimentarse allí el dulce calorcillo
interno, la íntima y grata sensación que
esa palabra entraña.

“Dios lo quiere así”, pensó, sin embar-
go, con aquella conformidad que sería
para siempre el lema de su vida. Y sonrió

en medio de su angustia, pues, a pesar de
todo, sentía casi siempre una alegría
especial que le aminoraba considerablemen-
te los sufrimientos.

—¡Oh, madrina! —exclamó una
mañana Bernardita, cuando, al entrar en
la casa, de regreso de coger leña, halló en
la misma a la hermana mayor de su
madre-. ¡Qué alegría tengo de verla!
¿Cuándo ha llegado?

—Hace poco —repuso ella sonriendo
a su ahijada y recibiéndola en sus afec-
tuosos brazos—. Hacía tiempo que no os
había visto y he pensado: “¡Vamos a ver
cómo están aquellos!”.

Fingía un contento que en realidad
no experimentaba, pues le había impre-
sionado mucho ver a su pobre hermana
viviendo en aquella mazmorra.

También Louise intentaba mostrarse
animada al ofrecerle algo de lo poco que
tenían.

—Toma, Bernarde, come... Siento
tener que recibirte en un sitio así, pero
gracias todavía al primo André que nos
lo proporcionó. Estamos pasando una
mala temporada.

—Todos tenemos nuestras malas épo-
cas —repuso ella intentando animarla—
Pero ya pasará. ¿Habéis encontrado tra-
bajo?

—Hacemos lo que se presenta.
Bernardita se queda en casa, cuidando a
los niños... Se porta como una mujerci-
ta...

Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo primero (II)
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Esta se hallaba reclinada en su madri-
na, encontrando descanso en la protec-
ción de aquella mujer afectuosa. Y ahora
Bernarde se volvió hacia la niña para
decir:

—¿Qué te parecería venir a casa a
pasar el invierno?... Hace tiempo que no
has estado...

Parecía una invitación casual, pero la
verdad es que la miseria de aquel hogar
le había llegado al corazón. Se volvió
hacia su hermana para añadir:

—También a ti te vendrá bien descan-
sar del trabajo durante una temporada.
Con una boca menos ya podrás hacerlo.

—¡Oh, gracias, Bernarde! ¡Cuánto te
lo agradezco! Bernardita no puede fati-
garse. El asma le da a veces unos grandes
ahogos.

—Haremos que te vea nuestro médi-
co. Quizá él pueda encontrar un alivio.

Bernardita estaba contenta al pensar
que podría dejar por una temporada
aquella casa húmeda, tan oscura y triste.
Le parecía que sólo con ello ya iba a sen-
tirse mejor. Pero de pronto temió que su
madre la echara de menos, y fue hacia
ella, cariñosa.

—¿No me necesitarás, mamá? ¿De
veras?

—Claro que no, pequeña. Me alegro
de que vayas. Ya sabes que papá y yo
estamos muy bien avenidos. Esto me
conforta mucho.

Se volvió hacia su hermana y agregó:
—De esto sí que he de dar gracias a

Dios. François es un hombre excelente.
Quizá no sea enérgico, ni tiene tampoco
mucha salud, pero nos quiere de veras, y

es muy religioso. Todas las noches conti-
nuamos rezando juntos, como siempre.
Eso nos consuela y nos ayuda a esperar
tiempos mejores...

—Muy bien hecho. Dios ayuda a los
que piensan en Él, aunque a veces no lo
parezca —repuso Bernarde. Y se dispuso
a aguardar el regreso de su cuñado, que
no debía tardar, para llevarse a la niña.
Mientras tanto, su madre le preparó la
poquita ropa que tenía.

¡Figuraos cuál había de ser! Algún
vestido de grueso y tosco paño, sin duda
muy usado, pañoletas de las que enton-
ces se usaban cruzadas sobre el pecho...
una capucha blanca, lavada innumera-
bles veces, y alguna cofia, de las que se
llevaban en aquella época; almadreñas
para los pies, burdas medias de lana...

La niña que había de tener la inmen-
sa suerte de ver a la Virgen muchas
veces, no poseía ningún traje de seda o



de terciopelo, ni fina ropa interior, ni
lujosos zapatos, ni mucho menos ningu-
na joya de valor.

Según cuenta un historiador, su padri-
no le trajo una vez un sencillo anillo de
feria, pero le estaba muy grande. Fue a
cambiarlo, y aquella vez se lo dieron tan
chico que tuvieron que hacérselo entrar
a la fuerza en el dedo de la niña. Mas
luego éste engordó, la sortija le hacia
daño y tuvieron que aserrársela. Años
después, Bernardita decía al recordarlo:

—Aquello me curó de los anillos.
Queriendo demostrar que se dio

cuenta de que lo su cedido había sido
como una lección, para curarla de toda
vanidad. No es que esto signifique que
debamos despreciar todo lo que puede
adornarnos. No todas las personas tie-
nen la misión de consagrarse enteramen-
te a Dios. Pueden prescindir por comple-
to de lo superficial aquellas muchachas
que deciden entrar en un convento. Pero
a las que permanecen en el mundo, les es

lícito usar algún adorno, mientras no sea
ostentoso, ya que la vida social exige a
veces cosas que son inútiles en un claus-
tro.

Lo esencial es que el ser no pierda la
sencillez interna. Mientras ésta existe, lo
demás es relativo y debe ajustarse a cada
circunstancia, sin extremos. Dios permi-
te que usemos vestidos lindos, graciosos,
elegantes y completamente adecuados,
mientras no resulten una provocación
para los pobres que apenas pueden com-
prar ninguno.

Pero el camino de Bernardita era otro.
Estaba destinada a cumplir una misión
especial; había sido elegida para manifes-
tar lo que el Cielo quería que ella expre-
sara. Por eso todo adorno le sobraba, y
sólo quería enjoyarse con la gracia del
Señor.

(Continuará)
Tomado de “Bernadette”, de Jean

Meunier (Ed. Bruguera), págs. 2-6
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1. En la fachada de la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario van a ser
colocados en mosaicos los cinco miste-
rios luminosos del santo Rosario.
Recordemos que en su interior están los
gozosos, dolorosos y gloriosos.

2. También en la Basílica superior o de
la Inmaculada y en la de San Pío X se
están realizando obras, tanto en su inte-
rior como en su exterior. Tengamos muy
presente que todo esto sirve como prepa-

ración para la grandiosa conmemoración
del 150.º aniversario el próximo año.

3. El relicario de Santa Bernardita,
que ahora se conserva en la Basílica del
centro o Cripta, sobre el altar del lado
derecho que está junto al altar mayor,
será colocado junto con la imagen de la
Santa en el coro o tribuna de la iglesia de
Santa Bernardita, situada en la margen
derecha del río Gave.

Noticias del Santuario de N.ª S.ª de Lourdes
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4. La lámpara de aceite en figura
de paloma, pintada de blanco y con
la rama de olivo, que en la peregri-
nación del año 2006 nos regaló el
obispo de Tarbes-Lourdes a cada una
de las Peregrinaciones, fue fabricada
en Tierra Santa.

5. El Vía crucis para los enfermos
ya tiene finalizadas diez de las quin-
ce estaciones.

6. Cada año, por lo menos
350.000 peregrinos son sumergidos
en las piscinas. El año pasado, a los
niños que tenían que esperar se les
entretuvo coloreando dibujos alusi-
vos al mensaje de Lourdes.

7. Del 16 al 21 de septiembre se cele-
bró la Peregrinación de 4000 matrimo-
nios de cincuenta países, organizada y
dirigida por los Equipos de Nuestra

Señora, estando presentes varios carde-
nales y obispos. Entre ellos, el presidente
del Pontificio Consejo para la Familia,
cardenal López Trujillo.

General: Para que la Palabra de Dios
sea cada vez más escuchada, contempla-
da, amada y vivida.

Misionera: Para que los responsables
de las Iglesias Jóvenes se preocupen de la
formación de los catequistas, los anima-
dores y los laicos entregados al servicio
del Evangelio.

CEE: Para que la Iglesia en España
siga prestando a las Iglesias en Hispano-
américa su ayuda, tanto en personas
como en recursos materiales.

General: Para que los cristianos,
dejándose iluminar y guiar por el Espíritu
Santo, respondan con entusiasmo y fide-
lidad a la llamada universal a la santidad.

Misionera: Para que crezca el número
de las vocaciones sacerdotales y religio-
sas en Norteamérica, y en los países del
Océano Pacífico, para responder ade-
cuadamente a las exigencias pastorales y
misioneras de esos pueblos.

CEE: Para que todos los bautizados
unan sus oraciones por el aumento de las
vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa
y consagrada.

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Marzo 2007 Abril 2007

LAS PISCINAS DE LOURDES



Oración y Formación
Triduo y Fiesta

de N.ª S.ª de Lourdes
24 al 26 de Marzo

¡Qué menos podemos hacer por nuestra Madre
que honrarla con tres días!, con motivo de la
Encarnación del Hijo de Dios en sus purísimas
entrañas, en el 149.º aniversario del día en que
Ella se manifestó a Bernardita: “Yo soy la
Inmaculada Concepción”.

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.

Oración y Formación
21 de Abril

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

Horario: Igual que en el mes anterior.

Romería Mariana - 19 de Mayo

Ésta es la fecha fijada en la última reunión de la
Junta Diocesana para la Romería Mariana que
nuestra Hospitalidad realiza anualmente ese
mes. El santuario o ermita se comunicará en el
próximo número de este Boletín.

Ejercicios Espirituales

2-4 Marzo
Para laicos - Dirige el Sr. Arzobispo

9-11 Marzo
“Una cosa es necesaria”
16-18 Marzo
“Cuando oréis, decid: «Padre nuestro...»”
23-25 Marzo
“Hágase en mí”

30-1 Marzo-Abril
“Y comenzó la fiesta”

1-4 Abril  (jóvenes)
“Para que mi alegría esté en vosotros”
20-23 Abril
“Yo soy la resurrección y la vida”

27-1 Abril-Mayo  (novios y matrimonios)
“Permaneced en mí”

• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26; 983 202022).
Los publicamos porque creemos que son impor-
tantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.
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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*

30* 24 25 26 27* 28* 29*
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