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LOURDES N.º 89

Tema pastoral de las peregrinaciones 2007
“Dejaos reconciliar con Dios” (2 Corintios 5, 20) (IV)
Segunda etapa: Reconocer su pecado (conclusión)

L

a falta no es el pecado. Entre los
El reconocimiento del pecado como
dos conceptos no solo intervienen tal ya es un efecto de la gracia y se obtielas nociones de conciencia y de ne en la oración. El lugar de esta oración
voluntad, sino que el pecado, en una no es indiferente. Es conveniente que un
visión cristiana, se sitúa siempre en el signo de la cercanía de Dios nos recuerorden de la relación con Dios,
de que no se trata de hacer un trareconocido al menos en su Ley.
bajo de introspección. Este
Según eso, el pecado no es
signo puede ser la
solo una falta moral sino una
Gruta, el Crucifijo, el
infidelidad. Pero, frente a la
Santísimo
Sacrainfidelidad del hombre, la
mento.
fe nos hace profesar que
El salmista llora,
“Dios es fiel” (1 Corintios 10,
a menudo, sus peca13). De esta manera el exados (Salmo 6, 7-8).
men de conciencia puede
Pedro se convirtió
transformarse en “examen de
llorando amargaconfianza”, según la
mente (Lucas 22,
célebre fórmula de
62). En las Bienaun antiguo capeventuranzas, Jesús
llán de Lourdes,
declara dichosos a
el Padre Balos que lloran sus
rraqué.
pecados (Mateo
SAN AGUSTÍN (354-430), EJEMPLO
El examen
5, 5). El antiguo
DE ARREPENTIMIENTO POR LOS PECADOS
de conciencia
misal contenía
para el reconocimiento de los pecados una Misa para obtener el don de las
no es, pues, una lista de control que hay lágrimas, a las que se consideraba como
que repasar para encontrar los fallos de un medio para obtener el perdón de los
la máquina. Por eso necesitamos al pecados, al menos de los que no llevan a
Espíritu Santo. Cuando Jesús anuncia a la muerte (1 Juan 5, 16). Al comienzo de
sus discípulos el envío del Espíritu Santo, la celebración de la Misa, pedimos la grales promete que “cuando venga el cia de un corazón contrito.
Defensor, dejará convicto al mundo con la
El reconocimiento del pecado, siendo
prueba de un pecado, de una justicia, de pleno, lleva a la confesión del mismo. El
una condena”. (Juan 16, 8).
salmista sabía que podía confesar su
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pecado con toda confianza. Nos encontramos aquí con esa disposición fundamental, que ya indicábamos en la 1.ª
etapa del camino penitencial (Salmo 3132).
Entre los santos que lloraron abundantemente sus pecados, citemos a San
Agustín o a San Ignacio de Loyola.
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(Continuará)
Jacques Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes
Tomado de:
Tema pastoral de Lourdes
para el año 2007, págs. 4-5

Testimonios
Convertida, baila para el Señor
micos sienten una felicidad inmensa
cuando bailan con esta mujer joven a la
vez generosa y discreta. “Pasé cinco títulos
específicos para poder hacer este trabajo
especialmente exigente” dice, deseosa, a
sus 26 años, de consagrar su vida para
que la de los otros se vuelva más bella.
Su testimonio es conmovedor y lleno de
fe, y da de nuevo confianza a una juventud llena de promesas para el futuro del
mundo. Tiene una página web en
Internet: http://www.medjdance.fr.
Delphine Bergues, cuando tenía 17
años, vivió una conversión profunda en
familia, en un famoso santuario mariano
europeo. Después de una experiencia
como hospitalaria en Lourdes, durante
sus estudios de baile, decidió poner todo
su talento al servicio de Dios. Baila en
iglesias desde hace seis años, como, por
ejemplo, en la basílica del Rosario, en
Lourdes, el verano pasado. Además,
“porque Dios es amor”, anima cinco grupos de baile para personas con una discapacidad mental o física en la región
pirenaica. Niños sordos, autistas o trisó-

Tomado de:
Lourdes Magazine, núm. 148,
Enero-Febrero 2007, págs. 30-31
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Vida de Bernardita Soubirous
Capítulo segundo (I)

E

n 1857, o sea cuando contaba
trece años, la encontramos en
Bartrés. Miradla por los campos,
cómo conduce el pequeño rebaño de la
casa de su nodriza, Marie Aravant, con
la cual se encuentra ahora, pues ella se la
ha llevado para que la ayude en los quehaceres domésticos y para instruirla al
propio tiempo. Lleva en los bolsillos su
labor de ganchillo y el rosario, que reza
con frecuencia. Canta alegremente sencillas canciones del país, aun que de vez
en cuando tiene que pararse para respirar más hondamente.
Es cierto que sufre, por varios motivos, entre los cuales está el de su enfermedad asmática, pero aquel contento
íntimo no la deja; la acompaña siempre,
y aumentará todavía cuando los sufrimientos se multipliquen. Habla con los
corderos que conduce, como si pudieran
entenderla, con el perro que la acompaña... Todo para ella debe de ser "hermano", querido, agradable, pues todo ha
sido creado por Dios.
Pero cuando, a la hora convenida,
regresa del campo...
—¡Has tardado demasiado, Bernardita! ... Te necesitaba.
—He venido... como todos los días,
nodriza.
—No es verdad... Es más tarde. ¡Y yo
con tanto que hacer!
Marie Aravant está realmente nerviosa. Tiene nueve hijos, lo cual casi lo

explica todo. Su esposo se gana la vida,
pero ¡ahí es nada, cuidar de tantos chiquillos, todos pequeños!
—Bueno, bueno —interviene JeanneMarie Garros, la sirvienta—. No la riña
usted, señora Aravant. Ya lo haremos
todo...
—¡Tú, a tu quehacer, que ya tienes
bastante!
Llega más tarde el marido de la nodriza, cansado del trabajo. Le molesta oír
las quejas, las lamentaciones... quizá por
esto no tiene para la niña que albergan
tantas consideraciones como sería necesario, especialmente teniendo en cuenta
su delicada salud.
Y Bernardita, refugiándose con tristeza en la cocina, llora silenciosamente.
Pero Jeanne se le acerca solícita.
—No llores, pequeña. Ya se les pasará.
Disputan porque están nerviosos.
¡Tantos chiquillos! Los niños son una
bendición de Dios, ciertamente, pero
hay que tener paciencia de santo para
soportar a tantos.
Jeanne-Marie ha cortado con sigilo un
trozo de pastel y va a llevárselo, temerosa de que la vean.
—Toma, Bernardita, come esto...
Tienes poco apetito, y has desmejorado.
¡Verás qué rico está!
Y la pequeña sonríe en medio de sus
lágrimas, murmurando:
—¡Qué buena eres…! ¡Si no fuera
por ti!
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Quién hubiera dicho entonces, viéndola aparentemente tan débil y tan insignificante, que muy pronto iba a recibir
gracias especiales que la convertirían
con el tiempo en una gran santa?

***
Fue en esta época cuando tuvo jugar
un suceso que puede calificarse en cierto
modo de milagroso. Hallábase Bernardita en el campo, guardando los corderos,
cuando le sorprendió una de esas imprevistas tormentas propias de los países
montañosos. Algo asustada, la chiquilla
reunió rápidamente el rebaño para alejarse de allá.
No es que tuviera miedo de las tormentas, pero el marido de la nodriza, tío
Aravant, como ella le llamaba, le había
recomendado infinidad de veces:
—Sobre todo, regresa en cuanto veas
señal de lluvia. ¡No quiero que los corderos se mojen!
No era un hombre cruel, pero le ocurría lo que a muchos: que cuando estaba
de mal humor, estallaba por cualquier
cosa, y no reparaba en lo que hacía sufrir
a aquella alma tan sensible. Por eso se
apresuraba ahora a regresar, aunque la
lluvia iba cayendo ya con furia.
Cuando llegó al arroyo que había
junto al pueblo, aquél había crecido de
tal modo, que significaba un obstáculo
imposible de salvar. Empezó entonces
Bernardita a pedir ayuda, llamando a gritos, aunque nadie le respondía. Rezó
entonces a Dios con toda vehemencia, y
poco después, un vecino que tenía cerca

una granja, acudió allá y la hizo guarecerse en ella con el rebaño.
Enseguida cesó la lluvia y pudo volver
a salir, pero una gran angustia la atenazaba.
“Tío Aravant me reñirá cuando vea
mojados a los corderos —se decía— ¡Oh,
Señor, ayúdame!”.
El marido de la nodriza, que se hallaba en uno de sus momentos de mal
humor, estaba fuera de la casa, oteando
el camino, impaciente. “¿Dónde se habrá
metido Bernardita?” Al verla, empezó a
gritarle desde lejos:
—¿Qué hacías? ¿No te diste cuenta
de que iba a llover? ¿Qué es lo que te
tengo dicho?
Avanzaba la niña, temblorosa,
temiendo incluso que, en su exasperación, llegara a pegarla. Pero la ayuda del
Cielo iba a manifestársele ya entonces de
un modo sorprendente, incomprensible.
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Avanzó tío Aravant, amenazador, mas
al tener junto a sí el rebaño y poner la
mano sobre uno de los corderos, quedó
estupefacto.
—Pero, ¿cómo es posible? Este tiene
el vellón completamente seco... —Hizo
lo mismo con otro cordero e igualmente
lo encontró como si ni pizca de agua le
hubiera caído encima— ¿Cómo puede
ser eso? —preguntó a Bernardita, sin
salir de su asombro.

Ella no supo qué responder, pues lo
ignoraba igualmente. ¿Cómo podía saber
que estaba elegida para que en torno
suyo se sucedieran prodigios? Entró en
la casa, temerosa aún, pero Aravant no
le dijo nada más. Sin duda quedó pensando en lo raro del caso, aunque, naturalmente, pronto debió de olvidarlo.

(Continuará)
Tomado de “Bernadette”, de Jean
Meunier (Ed. Bruguera), pp. 7-10

Tesorería
Marzo 2007
Donativos Marzo. Hermanas Polo, 20
Número de cuenta donde se pueden
€; A. O, 10 €; Asun Altable; 20 €.
efectuar los donativos: 3083-0100-12Colectas. Día 24: 51,09 €; Día 25: 1080830126, de Caja Rural del Duero.
21,40 €; Día 26: 42,98 €.

Las tesoreras

Intenciones del Papa y de la Conf. Episcopal
Abril 2007
General: Para que los cristianos,
dejándose iluminar y guiar por el Espíritu
Santo, respondan con entusiasmo y fidelidad a la llamada universal a la santidad.
Misionera: Para que crezca el número
de las vocaciones sacerdotales y religiosas en Norteamérica, y en los países del
Océano Pacífico, para responder adecuadamente 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.

Mayo 2007
General: Para que, a ejemplo de la
Virgen María, todos los cristianos, siempre atentos a los signos del Señor en la
propia vida, se dejen guiar por la Palabra
de Dios.
Misionera: Para que en los territorios
de Misión no falten los buenos y sabios
formadores para los Seminarios mayores
y los Institutos de vida consagrada.
CEE: Para que todos los miembros del
Pueblo de Dios sientan su corresponsabilidad en la vida de la Iglesia y por el
mundo del trabajo.
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Nuestras actividades
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
Como estaba previsto, los pasados días
24 al 26 de marzo celebramos la fiesta
de Nuestra Señora de Lourdes, trasladada desde la fecha litúrgica del 11 de
febrero para no coincidir con las actividades de la parroquia de San Ildefonso y
del Secretariado de Pastoral de la Salud.
Los días elegidos coincidían con el 149.º
aniversario de la 16.ª aparición, en la
que la Señora se manifestó como “La
Inmaculada Concepción” (25 de marzo) y

con la festividad litúrgica de la Anunciación del Señor (26 de marzo).
Después de la Eucaristía, en la que
hubo notable participación de hospitalarios, tuvimos la reunión con la Presidenta, en la que se trataron diversas
cuestiones de la Hospitalidad y se informó de las previsiones de actividades
para los próximos meses, de las que iremos informando, D. m., en los siguientes
números de este Boletín.

Noticias del Santuario de N.ª S.ª de Lourdes
1. El Comité Médico Internacional
de Lourdes (CMIL) se reunió en dicha
localidad el 26 de noviembre de 2006,
bajo la copresidencia de Mons. Jacques
Perrier, obispo de Tarbes-Lourdes, y del
profesor François Bernard Michel. Sus
trabajos permitieron registrar durante el
año 2006 una curación de carácter
excepcional en el estado actual de los
conocimientos científicos, la de una
mujer de 56 años.
Conforme al procedimiento habitual
sobre los dictámenes de reconocimiento
de curaciones excepcionales, el informe
del CMIL ha sido transmitido por el
obispo de Tarbes-Lourdes al obispo de la
diócesis de la persona curada, al que
corresponde ahora el declarar o no el
carácter milagroso de esta curación.
El CMIL también está instruyendo
otras tres curaciones, para las cuales

pidió informaciones complementarias; y
atendió cincuenta y dos declaraciones
espontáneas, de las cuales están estudiándose doce.
2. El Santuario de Lourdes ha abierto
una nueva página web en Internet dedicada al Año Jubilar y al 150.º Aniversario de las Apariciones. La dirección es
www.lourdes2008.com, y sus contenidos están disponibles en los idiomas
francés, inglés, italiano, español, neerlandés y alemán. En la portada de dicha
página ya está en marcha la cuenta atrás
de los días, horas, minutos y segundos
que faltan para el comienzo de la tan
esperada celebración del Año Jubilar.

Noticia 1 tomada de:
Lourdes Magazine, núm. 149,
Marzo-Abril 2007, pág. 13
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Oración y Formación
Sábado 28 de Abril
Lugar: iglesia de los Sagrados Corazones
(RR. Salesas); calle Juan Mambrilla, 33.
18:20 Exposición del Santísimo
Sacramento 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.
San Pedro Regalado
Lunes 14 de Mayo
La solemnidad litúrgica del patrono de la ciudad y la diócesis de Valladolid, el franciscano
san Pedro Regalado (1390-1456), al coincidir
en domingo, se traslada al día siguiente.
Romería Mariana - 19 de Mayo
Ermita de la Inmaculada
Concepción (Nava del Rey)
8:45 Salida de Plaza Col. de Santa Cruz.
Alaejos Visita a la iglesia de San Pedro
y Santa María (museo).
Fresno el Viejo Visita al Museo
Etnográfico “De antaño a hogaño”.
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28 29 30

J
3
10
17
24
31

V
S
D
4
5
6
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Iglesia de San Juan Bautista.
Nava del Rey Almuerzo en la Casa Rural
Doña Elvira y eucaristía en la ermita
de la Virgen de la Concepción.
Visita guiada por la población: Ermita
de la Vera Cruz, Pozo de la Nieve,
Parroquia Santos Juanes, Convento
Sagrados Corazones, Plaza Mayor.
21:00 Regreso a Valladolid.
Ejercicios Espirituales
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”
11-13 Mayo
“Guardaba todas estas cosas en su corazón”
25-27 Mayo
“Haced lo que Él os diga”
• Estos ejercicios tienen lugar en el Centro de
Espiritualidad (Santuario, 26; 983 202022).
Los publicamos porque creemos que son importantes para nuestra vida cristiana. Evitemos la
ignorancia cristiana, madre de tantos males.

