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I. PEREGRINAMOS A LOURDES
Queridos amigos peregrinos:
Enterados de que la parroquia Beata María de Jesús había organizado
una Peregrinación a Lourdes, habéis decidido participar en ella. Esther y este
sacerdote –me llamo Alfonso, por si alguno no me conoce-, que nos vamos a
responsabilizar del viaje-peregrinación, os saludamos cordialmente y con calor de
hermanos. Somos todos hijos de Dios y de nuestra Madre bendita, a la que
vamos a visitar con cariño en su Santuario de Lourdes. Nuestro deseo es que
todo salga lo mejor posible, aunque siempre habrá algún fallo por vuestra parte
o por la nuestra. Es fundamental que sepamos disculparnos y que, en ningún
momento, se rompa el clima de cordialidad y armonía.
Desde el principio tiene que estar muy claro que no vamos de excursión,
sino de peregrinación a unos Santuarios de la Virgen. Torreciudad, Lourdes y
el Pilar. Esto quiere decir que todo el viaje gira en torno a lo religioso, es decir,
que rezaremos mucho, también en el autobús, que asistiremos a diversos actos
de culto y que visitaremos iglesias y basílicas. Es de desear que, al menos la
mayor parte de los peregrinos, se confiesen en Torreciudad, en Lourdes o con el
sacerdote del grupo. La Virgen en Lourdes y en Fátima, insistía a los videntes
en que rezaran por la conversión de los pecadores. Y pecadores somos todos.
Tal como aparece en los HORARIOS, hay actos religiosos distintos y
diferentes visitas. Ni que decir tiene que son ofertas que se hacen, pero que no se
imponen. Cada persona o matrimonio está en su derecho de no asistir y visitar
otros lugares. En donde sí hemos de estar todos, y con puntualidad, es en el
Hotel, a las horas de las comidas. Para mayor seguridad y para tranquilidad de
los responsables, conviene que, cuando se decida no participar en alguno de los
actos programados, se comunique a uno de ellos. Es conveniente, casi necesario,
que llevéis un teléfono móvil y digáis el número a los responsables.
Siempre que se vive en grupo, hay que evitar comportamientos egoístas,
estar pendientes de los demás, no hacer esperar a los otros, ser amables y
cordiales, y estar siempre dispuestos a disculpar y a ayudar.
Esperamos que, con la ayuda de la Virgen de Lourdes y la buena
voluntad de todos, nuestra peregrinación nos haga mucho bien y deje en
nosotros una huella imborrable.

¡Buena peregrinación, buena convivencia y buen viaje!
Recibid un cordial saludo y también nuestra oración,
Alfonso Martínez y Esther Clariana

II. ORACIÓN EN LA MAÑANA
DÍA 28: VIRGEN DE LOURDES, MADRE DEL SÍ
Presentación
Hace mucho tiempo, en un pueblo
insignificante llamado Nazaret, tuvo lugar el
acontecimiento más grande de toda la historia.
Una mujer recibió el mayor mensaje jamás oído
en la Tierra. Ella se fió de Dios y dijo «sí», porque
para Él no hay nada imposible.
Cuando María respondió a Dios de esa
manera sabía el peligro que corría. Al estar
comprometida con José, tendría que explicarle
que la criatura que llevaba en su interior era del
Espíritu Santo. ¿Creería él esa historia? ¿Qué
pasaría si no la creyese? Seguramente la repudiaría por pensar que había
cometido adulterio. Y, aunque esto lo hiciese en secreto, tarde o temprano la
gente se daría cuenta de su embarazo y viendo que no estaba unida a nadie la
lapidarían o la quemarían viva tal como era costumbre según la Ley.
Sin embargo, María se fía de Dios: «Hágase en mí según tu palabra». Él
le pidió su consentimiento para venir a nosotros, y ella se lo dio con sencillez y
humildad.
Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, por el
sí de una mujer entró Dios en nuestra tierra. Hoy también, si nosotros decimos
sí a Dios, a su voluntad, a su palabra y nos fiamos contra todo pronóstico,
entrará en nuestro corazón.

Salmo desde el sí de María
1. María, Madre del sí,
tu ejemplo me admira.
Me admira porque arriesgaste tu vida;
me admira porque no miraste a tus intereses
sino a los del resto del mundo;
me admira y me das ejemplo de entrega a Dios.
2. Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo,
y entregarme a la voluntad de Dios como tú.
Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos,
y a través de ellos acercarme a tu Hijo.

3. Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega
para no decir nunca «no» a Dios.
Yo quisiera, Madre tener tu amor
para ser siempre fiel a tu Hijo.
4. Madre del sí,
pide a tu Hijo por mí, para que me dé tu valentía.
Pide a tu Hijo por mí, para que me conceda
un corazón enamorado de él.
5. Pide a tu Hijo por mí, para que me dé
la gracia necesaria para entregarme y no fallarle nunca.
Reflexión
Toda la vida de María fue un continuo sí a Dios:
• Siempre hizo su voluntad.
• Fue humilde. Jamás alardeó de ser la Madre de Jesús.
• Siempre fiel a Jesús, incluso cuando todos le abandonan.
• Su vida fue una entera confianza en Dios.
• Nunca fue mediocre; jamás jugó con Dios. Se entregó por entero.
• Fue la que alimentó la fe de los apóstoles cuando dejaron de creer.
En su momento, María supo decir «sí» a Dios, y esa respuesta supuso la
presencia de Dios en nuestro mundo, en cada persona. Hoy Dios, al igual que
María, también te pide que le digas «sí” en el cumplimiento de todos los
mandamiento
Oración: «Como María»
1. Señor, dame un corazón enamorado
como el corazón de María;
un corazón generoso
como el corazón de María;
un corazón abierto a tu Palabra
como el corazón de María.
2. Haz que descubra cada vez más
la riqueza insondable que eres tú,
y que nadie como tu Madre conoce.
Que descubra que sólo desde un corazón desprendido
llegaré a poner mi confianza en ti,
como la puso tu Madre.
3. Haz, al fin, Señor,
que al igual que María
tú seas mi única riqueza, mi único tesoro;
mi única savia, mi única vida;
mi sustento y alimento;
mi bien y mi alegría.
Canto

DÍA 29: MARÍA EN LA CENTRALITA DEL CIELO
Presentación
Hay
diversas
maneras
de
acercarse a Dios. Una de ellas es con la
mano alargada solicitando una ayuda.
A pesar de que, a veces, nos
cuesta pedir, sin embargo, apenas
venimos a este mundo ya estamos
demandando
asistencia.
Nacemos
desvalidos y necesitados.
Pedir es reconocer la propia
limitación y la superioridad de aquél a
quien pedimos. Jesucristo en el evangelio nos recomienda la oración de
petición. Nos dice que debemos hacerla con humildad y confianza. Dios Padre
es bondadoso y nos ayudará.
A pesar de las palabras de Jesucristo nosotros tenemos nuestras reservas.
Las cosas no son tan fáciles como Él las presenta, ni la experiencia indica que el
resultado sea siempre satisfactorio.
En unión con María reflexionamos sobre la oración de petición.
Leemos atentamente
Los profetas, ya en el Antiguo Testamento, nos aseguran que Dios, en
cuanto oye nuestro clamor, se apiada de nosotros y, cuando escucha nuestra
petición, responde.
Los hijos de Israel gemían bajo la servidumbre, clamaron desde el fondo
de su esclavitud y su clamor subió a Dios (Ex 2,24), que dijo: "Bien vista tengo la
aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor que le arrancan los
capataces... He bajado para librarle de la mano de los egipcios" (Ex 3,7-8).
Jesús nos exhorta encarecidamente para que acudamos a Dios, en demanda de
ayuda. Intenta convencernos recordándonos nuestra solicitud por atender a los
hijos. Pues, Dios es un padre mucho mejor que nosotros.
¿Por qué, entonces, dudamos? Cuando llamamos al cielo nos asalta la
misma pregunta que cuando llamamos por teléfono: ¿Habrá alguien que
descuelgue el auricular? ¿Oirán mi súplica?
Puedes estar seguro que sí. En la centralita del cielo está la Virgen María.
Confía en Ella, expón tu solicitud con confianza. Ella sabe a quién dirigir tu
llamada. Recuerda lo bien que lo hizo en las bodas de Caná (Jn 2,3).
Y si envías tu petición por correo, manda la carta certificada. Ponle el
sello de María. Ella se encargará de que llegue a su destino y sea atendida
favorablemente.

Meditemos unos instantes
Hay veces en nuestra vida, que decimos que el Señor no nos escucha, porque le
pedimos cosas y no nos las concede, pero…
• ¿nos hemos parado a pensar el porqué?
• ¿Será que no pedimos con confianza?
• ¿Será que no somos perseverantes?
• ¿Será que no sabemos pedir como conviene?
• ¿Será que no pedimos con humildad?
En estos cuatro días que vamos a estar más cerca de nuestra Madre, que la
vamos a acompañar con todo nuestro corazón, pidámosle que nos enseñe a
pedir a su Hijo lo que necesitamos, que tengamos confianza, perseverancia y
humildad en la oración, así como que sepamos aceptar su voluntad.
PIDELE TODO LO QUE QUIERAS AL SEÑOR, POR MEDIO DE MARIA, QUE EL TE
ESCUCHA

Oración
1. María del buen pedir
enséñanos a confiar
en nuestro buen Padre Dios
que nos ama de verdad.
2. Eleva nuestras miradas,
así nos acercaremos
al que hace brillar el sol
sobre los malos y buenos.
3. Cambia nuestro corazón,
danos generosidad,
para que abramos las manos
a quien necesita pan.
4. Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
que juntaron en María,
lo divino con lo humano.
Canto

DÍA 30: MARÍA, TREN AZUL
Presentación
Comparar a la Virgen con un medio de
transporte puede parecer, no sólo chocante,
también irrespetuoso e irreal. Ella no conoció
nuestros trenes ni aviones. Para desplazarse
de un lugar a otro tuvo que valerse de sus
pies o de la ayuda de algún animal.
Sin embargo, Ella caminó muy
deprisa, no por los caminos de tierra, pero sí
por los del espíritu. Escaló cimas muy
elevadas. Aunque algunas sean inaccesibles
para nosotros, son alcanzables yendo de su
mano.
Es la mejor guía y el medio de
locomoción más rápido para avanzar por la ruta que nos abrió Jesucristo. La
meta está a una distancia infinita: "sed perfectos como vuestro Padre Celestial
es perfecto". No se nos exige llegar, pero sí avanzar sin detenemos. Nos
ponemos en sus manos.
Leamos esta historia
Se cuenta de un buen hombre que despertó cuando su casa estaba
inundada de agua hasta el primer piso donde él dormía. Se encomendó al
Señor, pidiéndole que viniese a librarle de aquel peligro. Se asomó a la ventana,
llegó una barca; pero él no quiso subirse pretextando que esperaba a Dios. El
agua continuaba subiendo y se acercó un bote, él tampoco se subió, alegando la
misma razón. Por fin pasó una "zodiac" de la “cruz roja". Respondió a la
llamada que él sólo se iría de la mano de Dios. El agua le cubrió y se ahogó.
Al llegar al cielo protestó al Señor porque no le había socorrido.
Dios le respondió: "Hasta tres barcas te envié y tú no quisiste subir a ninguna".
Por delante de ti está pasando el tren de Dios constantemente.
Jesús es la máquina y María es el vagón. Pronto se remontará hacia el "azul".
Súbete. Puede ser el último tren, tu última oportunidad.
El tren que te envía Dios es el regazo de María. Vas seguro. En él viajó el
mismo Dios. Nos dice la Biblia que Yahvé hace de las nubes su carro y se
desliza sobre las alas del viento. María es comparada con la nube, pues llevó a
Jesús en un largo viaje a visitar a Isabel y Juan Bautista.
Si quieres realizar la travesía de este mundo, haciendo el bien y
con la seguridad de llegar feliz a la estación final, súbete al tren de María. No te
apees, aunque te halaguen los atractivos que veas por las ventanillas.
Dios ya no envía más trenes: Te envió los profetas y te envió a
Jesús y ahora te envía a María.

Meditemos unos momentos
Este viaje peregrinación que estamos realizando puede ser una llamada
de atención en nuestra vida.
¿Me he parado a pensar como llevo mi vida?
¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o por el contrario hago mi
voluntad?
¿Pido perdón al Señor en el sacramento de la confesión o por el contrario
no valoro este sacramento pensando que “eso esta pasado de moda”?.
María me esta pidiendo que cambie, que pida perdón a su Hijo, por
todos mis pecados, pues Él esta triste y nos recuerda que hay mas alegría en el
cielo, por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan
arrepentirse.
HOY PODRÍA DAR ESE GRAN DIA DE ALEGRIA AL CIELO.

Oración
María, tu tren transita
por la puerta de mi casa,
me llamas para que suba:
yo continúo en mi cama.
No has perdido la paciencia
y tu voz me ha convencido,
estoy dispuesto a seguirte,
porque tú marchas conmigo.
Levántame con tus manos
y siéntame en tus rodillas.
En los brazos de la madre
mi alma viajará tranquila.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
que juntaron en María
lo divino con lo humano.
Canto

DÍA 31: MARÍA, MADRE DE AMOR
Presentación
La palabra "amor" designa gran cantidad de cosas diferentes, carnales y
espirituales, ¡repulsivas y meditadas, graves y leves, que ayudan a crecer y a
destruir!.
Se ama a un amigo, a un compañero de trabajo, a un animal, a una cosa
agradable, a los hijos, al cónyuge...
El amor es un motor muy potente
capaz de acometer grandes empresas.
Puede elevamos a las alturas más
sublimes, liberándonos del barro de la
tierra y puede también hundimos en el
fango y metemos en el abismo de la
miseria humana.
En este caso las
personas sinceras le acusarán de falso y
de usurpador de un nombre que no le
corresponde. Será el lobo disfrazado de cordero.
Para llegar hasta Dios, definido por San Juan con la palabra "amor", y
cumplir el mandato de Jesús: "Amaos como yo os he amado" hay que purificar
muchas maneras humanas y reorientar las intenciones.
La Virgen se movió con soltura por el terreno del buen amor. A ella nos
acercamos para que nos guíe por esos caminos.
Ahora escuchemos y leamos esta breve historia:
Estaba cansado y se tumbó sobre la arena a contemplar las estrellas. En
esa postura quedó dormido. Tuvo una visión: El firmamento se oscureció por
completo. De pronto surgió una estrella. Fue creciendo, creciendo hasta cubrir
el cielo. Tenía la forma de un corazón.
Explosionó y se granizó en infinidad de estrellitas que tenían forma de
corazón. Cada una se juntaba con otra y así de dos en dos iban cayendo a la
tierra.
Cuando la oscuridad parecía apoderarse de nuevo del firmamento
apareció una lucecita muy brillante, de color de oro. Ascendía de la tierra y
según iba subiendo se intensificaba su luz y aumentaba de tamaño hasta
iluminar todo el horizonte. Estalló y se convirtió en innumerables estrellas que
se distribuyeron por el cielo.
Se entretuvo en interpretar el sueño: La estrella primera era el mismo
Dios: Su corazón es "clemente y misericordioso, rico en amor y fidelidad y que
mantiene su amor por mil generaciones". Un amor tan inmenso que explotó
dando origen a la creación. Los seres humanos somos chispas de ese amor.
Estamos hechos de amor divino.

La lucecita que ascendía de la tierra era la Virgen María. En su interior
contenía la claridad que iluminaba todo el firmamento. Era su Hijo, Jesús, cuya
luz todos recibimos. A nosotros corresponde colocarla a vista de todos. Esto lo
hacemos por medio de las obras de amor.
Meditemos unos momentos
De dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, que
hacen impuro al hombre (Me 7,21-23). De dentro también salen las obras del
amor, "porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rm 5,5).,
María enseñó a su Hijo a practicar el amor, socorriendo a los pobres,
curando a los enfermos, acercándose a los marginados; por eso, a una sencilla
insinuación en las bodas de Caná (Jn 2) Jesús obró un milagro de amor.
Después de estos tres días de estar cerca de nuestra Madre la Virgen
María, debemos llegar a casa deseosos de derramar amor con todos los que se
nos crucen en nuestro camino. Y, al estar llenos de amor, seremos sembradores
de paz, allá donde nos encontremos.
MARÍA TAMBIÉN NOS ENSEÑA A NOSOTROS A SEGUIR LOS PASOS DE SU HIJO,
JESÚS, "HACED LO QUE ÉL OS DIGA" (JN 2,5), Y A CONFIAR EN DIOS: "QUE YO EN TU
AMOR CONFÍO; EN TU SALVACIÓN MI CORAZÓN EXULTE" (SAL 13,6).

Oración
Madre del amor sincero,
¿qué sucede con nosotros?
siempre recibiendo amor,
nunca saciados del todo.
Siempre buscando cariño,
nos mostramos insaciables,
para recibir abiertos,
pero para dar a nadie.
Ya tenemos que saber
que las cuentas del amor,
sólo consigue sumarlas
quien da en multiplicación.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
que juntaron en María
lo divino con lo humano.

Canto

III. HORARIOS, ACTOS Y LUGARES
Día 28, viernes:
7,30: Salida de Guadalajara (plaza de la parroquia).
12,00: Visita guiada, Santuario de Torreciudad.
13,15: Misa en Torreciudad.
14,00: Comida en el Restaurante “Las Acacias”.
15,30: Salida hacia Lourdes.
Alojamiento en el Hotel Myosotis.
20,00: Cena.
21,00: Procesión mariana de las antorchas.

Día 29, sábado:
8,00: Desayuno.
8,30: Visita a la Virgen en la Gruta (15).
9,45: Misa en la Capilla “Cruz Gloriosa”, cerca del comienzo
del Vía crucis (3). Comienza a la las 10 horas.
11,00: Visita a la Basílica de la Inmaculada Concepción (14).
12,00: Visita del Hemiciclo, de la iglesia de Santa Bernardita, de
la capilla de la Adoración (17 y 18). Pradera.
13,00: Comida.
15,30: Rosario radiado y televisado, en la Gruta, en francés (15).
16,00: Visita a las piscinas (16).
17,00: Procesión con el Santísimo y bendición a los enfermos.
18,30: Visita a la Basílica de San Pío X (6).
20,00: Cena
21,00: Procesión de las antorchas.
Descanso.

Día 30, domingo:
6,30: Misa concelebrada en la Gruta (15). Comienza a las 6,45 horas.
8,15: Desayuno.
9,15: Vía crucis (3).
Visita a la cripta del Santuario (12).
Visita a la capilla de la reconciliación (10).
12,30: Comida.
13,30: Visita voluntaria a las cuevas de Betharam (entrada: 11 euros).
15,30: Visita a la Basílica de nuestra Sra. del Rosario (11).
17,00: Procesión con el Santísimo y bendición a los enfermos.
18,00: Tiempo libre para hacer compras.
20,00: Cena.
21,00: Procesión con las antorchas.
Descanso.

Día 31, lunes:
8,00: Desayuno.
Salida hacia el Pilar.
Dar una vuelta por Jaca
14,00: Comida en Jaca en el Restaurante…
18,00: Misa en la Santa Capilla de el Pilar.
Visita a la Basílica.
19,15: Salida hacia Guadalajara.

Observaciones:
1. Si el domingo, día 30, alguno no se despierta y no llega a las 6,30
horas a la Misa concelebrada de la Gruta, para cumplir con el
precepto de domingo, puede hacerlo en la misma Gruta a estas
horas: 7,30 – 8,30 y 9,45.
2. Desde el Centro de Información de Lourdes se solicita cortésmente de
cada peregrino un donativo de 1,50 euros para gastos generales del
Santuario. El pago hay que hacerlo a la llegada.
3. La visita guiada por Torreciudad también lleva consigo hacer algún
donativo

IV. COSAS QUE CONVIENE NO OLVIDAR

1. Documento Nacional de
Identidad(imprescindible)
2. Tarjeta sanitaria.
3. Ropa de verano e invierno.
4. Calzado cómodo.
5. Pastillas que haya que tomar.
6. Gafas de sol, si son necesarias o
convenientes.
7. Chubasquero y paraguas.
8. Visera o sombrero, quizá.
9. Dinero que se piensa emplear.
10. Teléfono móvil.
11. Teléfonos del sacerdote y de Esther
12. Alba, estola y cíngulo (sacerdote).

13. Dinero o tarjeta para
pagar Hotel y comidas del
viaje (responsables).

A la llegada a Lourdes, ir al
Centro de Información para:
• Entregar el donativo.
• Recoger billetes para la
concelebración en la
Gruta.
• Recoger billetes para el
Vía crucis

Dirección del Hotel Myosotis:
5, rue de la Reine Astrid. Lourdes

Teléfonos
676032050 (Alfonso) y 605627387 (Esther).

V. ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Dóciles a la invitación de tu voz maternal, oh Virgen
Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta
donde aparecisteis para indicar a los extraviados el camino de la
oración y penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y
prodigios de tu soberana bondad.
Recibid, oh Reina compasiva, las alabanzas y súplicas que
pueblos y naciones, unidos en la angustia y la amargura, elevan
confiados a Ti.
¡Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las
tinieblas del error con la luz de la fe! ¡Oh mística rosa, socorre las
almas abatidas, con el celeste perfume de la esperanza! ¡Oh fuente
inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos,
con la ola de la divina caridad!
que nosotros, tus hijos, confortados por Ti en las penas,
protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y
sirvamos a tu dulce Jesús, y merezcamos los goces eternos junto a Ti.
Amén.
Oración compuesta por Pío XII

VI. LOURDES: LUGARES DE CULTO

La Gruta de Massiabelle
Es el lugar de las apariciones entre febrero y julio de 1858. La gruta está
formada por tres cavidades desiguales. La más grande se ha convertido en el
lugar de celebración de la misa. En la parte superior derecha se encuentra la
imagen de la Virgen, dentro de un
nicho ojival de dos metros de altura.
Es ahí el lugar exacto donde se
aparecía la Virgen. La talla,
esculpida por el arquitecto Fabisch
siguiendo las indicaciones de
Bernardita, en un principio no gustó
a la joven. La imagen tiene unida las
manos en señal de llamada a la
oración.
En el suelo, a la izquierda y delante de la Gruta, está señalado por una
placa el sitio exacto donde se encontraba Bernardita: "aquí rezaba Bernardita el
11 de febrero de 1858".
Al fondo de la Gruta, a la izquierda del altar, se puede ver la fuente que
descubrió la joven siguiendo las indicaciones de la Virgen. Detrás del altar, se
encuentra una urna donde el peregrino puede depositar sus intenciones de
oración. Al salir de la cueva, las personas tocan la roca y se santiguan. Pasar por
la gruta y tocar la roca es uno de los actos característicos de la peregrinación, es
una expresión de fe.

Basílica de la Inmaculada Concepción
Construida entre 1866 y 1871,
está situada en lo alto de la roca de la
Gruta. Fue erigida como basílica
menor por el Papa Pío IX el 13 de
marzo de 1874.En la fachada, encima
de la puerta, se representa en un
medallón al Papa Pío X con el rostro
iluminado por una ligera sonrisa. En
su mano izquierda sostiene el
decreto, con fecha de 13 de noviembre de 1907, por el que la misa de la
Aparición de Nuestra Señora de Lourdes se extiende a la Iglesia universal.

El medallón de la parte baja, sobre la puerta de entrada de la Cripta,
representa al Papa Pío IX, que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción
en 1854. A la derecha de la entrada, está grabada en una lápida de mármol la
declaración de la autenticidad de las Apariciones hecha por Monseñor
Laurence.
El presbiterio de la basílica está situado exactamente sobre la Gruta de las
Apariciones. Las vidrieras narran artísticamente la historia de la Santísima
Virgen, desde los orígenes hasta la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción por el Papa Pío IX y las Apariciones.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario
Construida entre 1883 y 1889 y
consagrada en 1901, tiene cabida para unas
1.500 personas. Encima de la puerta central de
la basílica podemos ver dos medallones de
mosaico realizados en los talleres del Vaticano.
Representan, el de la izquierda, al Papa León
XIII y, el de la derecha, al Papa Pío XII.
La Santísima Virgen se apareció a
Bernardita con el rosario en la mano. La
Basílica del Rosario, construida en forma de
cruz griega, describe a través de sus cúpulas
romano-bizantinas, los misterios gozosos,
dolorosos y gloriosos de la vida de Jesús y de
María. Es una auténtica catequesis mural. De
ahí su nombre, que viene dado por los 15
mosaicos que representan las escenas de los
misterios del rosario. Forman como una corona
de rosas, es decir, un rosario.
La arquitectura del interior es muy simbólica, interpretando la cúpula
central con sus cuatro pilares, así como el círculo de la cúpula. El deambulatorio
invita al peregrino a meditar los misterios del Rosario.
Declarada Monumento Artístico, está sufriendo algunos daños por las
filtraciones de agua que tiene que soportar y que han deteriorado las cúpulas y
los mosaicos. Por ello se realizan obras de acondicionamiento y reparación.

La Cripta
Fue la primera capilla del santuario, construida
como respuesta a las peticiones de la Virgen a
Bernardita: 13ª aparición, «Vete a decir a los
sacerdotes que se construya aquí una capilla…
». Las obras comenzaron el 14 de octubre de
1862. Fue bendecida e inaugurada el sábado 19
de mayo de 1866 (víspera de la fiesta de
Pentecostés) por Monseñor Laurence, obispo de Tarbes, en presencia de
Bernardita. Encima de la entrada hay un mosaico de San Pío X.
Es un lugar de adoración silenciosa y personal. Es el verdadero origen del
santuario.

Basílica de San Pío X
Esta basílica está construida bajo tierra, y está realizada con cemento armado. El motivo
de su construcción fue la celebración del centenario de las Apariciones, además de
responder a una demanda de los directores de
peregrinaciones. Fue consagrada el 25 de Marzo de
1958 por el cardenal Roncalli, que, en ese mismo año, fue
elegido Papa Juan XXIII. Tiene forma elíptica (como una
quilla de barco invertida) con 58 pilares dobles que sujetan
la bóveda. La decoración es realmente austera, destacando
los retratos de santos y beatos de gran tamaño del interior.
Tiene una capacidad para 25.000 personas, siendo la mayor
iglesia de Francia. Al estar en su mayoría cubierta, sirve
para la celebración en caso de lluvia o de fuertes calores.

Iglesia de Santa Bernardita
El conjunto del edificio es plenamente moderno como respuesta al
mundo de hoy, que busca un sentido a la
vida y signos de esperanza. Se
complementa con varias salas para el
encuentro de grupos. En el centro de su
arquitectura de metal y hormigón, obra del
arquitecto Jean-Paul Félix, llama la
atención un gran Cristo de madera dorada,
con los brazos extendidos. La iglesia se
levanta en el lugar en que Bernardita
tuvo su última aparición, ya que ese día,

la policía había vallado la entrada a la Gruta y prohibía el acceso.
Bernardita tuvo que ir al otro lado del río para mantener el encuentro con la
Señora y fue aquí donde ocurrió. Se inauguró en 1988, 130 años después de
aquel acontecimiento. Hay que señalar también el icono auténtico, de gran
tamaño, situado en el presbiterio, copia del célebre icono de Cambrai.

La Explanada
Esta solemne avenida conduce al santuario, con la fachada de la Basílica del
Rosario de fondo.
Con capacidad para más de
40.000 personas, adquiere todo su
esplendor a última hora de la
tarde,
cuando
millares de
peregrinos realizan la Procesión
mariana de las Antorchas, con
velas encendidas. A cada lado de
la explanada, Teresa del Niño
Jesús y Bernardita, dos de las
santas más populares de nuestro tiempo, están frente a frente. Bernardita niña,
está apoyada sobre una piedra, rezando el rosario. Fue bendecida en 1936.
Este "espacio sagrado" está delimitado al norte y al sur por dos grandes rampas
de 130 m. de longitud, como dos enormes brazos abiertos para acoger a los
peregrinos.
Al oeste, se encuentra la fachada de la basílica Nuestra Señora del Rosario.
Al este, la Virgen coronada y el calvario de los Bretones, inaugurado en 1900. Hay un
paso transversal por el que se puede pasar directamente del Centro de Acogida
“Notre Dame” a la basílica San Pío X.

Altar de la Pradera
Se sitúa entre la ribera del río Gave y la iglesia de Santa Bernardita. En este altar
se realizan las celebraciones al aire libre. Varios millares de peregrinos pueden
asistir a la misa, durante la temporada, ante la Gruta de las Apariciones. Por la
noche, está iluminada por una serie de artísticas farolas.

VII. APARICIONES EN LOURDES
Nuestra Madre Bendita se le apareció a una joven
pobre y enferma que vivía en Los Pirineos en una época
cuando había mucho desorden en Francia. El jueves 11 de
Febrero de 1858, Bernardette Soubirous, su hermana Marie
y otra amiga se habían ido a un río cercano a recoger leña
para el fuego. Mientras Marie y su amiga cruzaban el río
para pasar al otro lado, Bernardette se quedó en tierra seca.
Cuando estaba buscando leña escuchó un ruido
como el ruido de tormenta que venía de una gruta cercana
conocida como Masabielle. A la entrada de la gruta había unas matas de rosas
que se movían, como si estuviera haciendo viento, pero no lo estaba. Desde el
interior de la gruta ella vio una nube coloreada con dorado y poco después una
Señora, joven y hermosa quien se posó a la entrada de la cueva por encima de
los rosales.
La Señora le sonrió a Bernardette y le indicó que avanzara. Bernardette
perdió todo el miedo que había tenido antes y se arrodillo a rezar el Rosario.
Después, tanto ella como la Señora completaron las oraciones (aunque la Señora
sólo recitaba El Padre Nuestro y el Gloria). La Señora muy despacio se alejó al
interior de la cueva y desapareció.
Bernardette recibió 18 visitas de la Virgen María, en un periodo de seis
meses, sin saber quién era la Señora, hasta la ultima aparición. Durante la
novena aparición, la Virgen María instruyo a Bernardette para que hiciera un
hueco en la tierra y para que bebiera de esta agua y se bañara con ella. Este
hoyo, mas tarde, se convirtió en una fuente de agua que la Virgen María
prometió que sería una fuente de sanación para todos los que vinieran a hacer
uso de esas aguas.
La Virgen María también le pidió a Bernardette que le dijera al pastor
local, el cura Peyramale, que hiciera construir una capilla en honor de sus
apariciones allí. El cura acusó a Bernardette de mentir acerca de las apariciones
y le dijo que averiguara de la Señora quién era ella, y qué le pidiera a de que
realizara un milagro, haciendo que las matas de rosas en la cueva florecieran.
El 25 de marzo, Fiesta de la Anunciación, la Virgen María contestó la petición
del cura cuando le contestó a Bernardette, que apenas tenia educación
rudimentaria de religión, “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con estas
palabras, Nuestra Señora confirmó lo que el Papa había declarado como
doctrina oficial tan solo cuatro años atrás, un hecho imposible de ser conocido
por una joven, sin educación, de catorce años en la Francia rural.
Las apariciones fueron declaradas autenticas, en 1862, y Lourdes
rápidamente se convirtió en uno de los mas grandes sitios de peregrinación.

Miles han sido curados de diferentes enfermedades, tanto físicas como
espirituales.
Bernardette regresó a una vida de oscuridad. Se volvió una de las
hermanas de Notre Dame en Nevers y murió allí en 1879, a la edad de 35 años,
después de una dolorosa enfermedad. Fue declarada santa en 1933, no por
causa de las apariciones, sino por su dedicación a una vida de simplicidad y
servicio. Su cuerpo se conserva incorrupto.

VIII. DE NUEVO, A GUADALAJARA
Hemos vivido unos días entrañables. Seguro que todos nos encontramos
contentos, aunque, quizá, un poco cansados. La comida, sin embargo, del
Restaurante de Jaca nos ha fortalecido y ya vamos camino de nuestra ciudad de
residencia, Guadalajara, en donde descansaremos y volveremos a nuestras
actividades ordinarias. La vida es así.
Estas cuatro jornadas, que hemos convivido juntos, han servido para
muchas cosas. Nos hemos conocido más, ha crecido el aprecio de unos para con
otros, la amistad se ha reforzado, hemos sabido ayudamos, y otras muchas
facetas que se podrían resaltar. Pero, en nuestra mente, se encuentra la idea de
que, por encima de todo, está el haber vivido parte de estos días en una tierra
sagrada, por la visita a ella de la Santísima Virgen de Lourdes. Esto nos ha
movido el corazón, y todos, cada uno a su manera, ha rezado a la Virgen, le ha
pedido muchas cosas y vuelve animado a ser mejor cristiano.
La organización de esta peregrinación os da las gracias por vuestra
colaboración. Aunque con algunos fallos, que siempre se dan y no siempre se
pueden evitar, lo previsto ha ido saliendo, porque todos hemos puesto esfuerzo
e ilusión.
¡Gracias por todo y que la Virgen de Lourdes nos bendiga a todos!

GRUTA DONDE SE APARECIÓ LA VIRGEN
A SANTA BERNARDITA EL AÑO 1854

