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La Virgen María se aparece la a niña Bernardita Soubirous
dieciocho veces en la gruta de Massabielle

11 de febrero de 1858



Bernardita Soubirous nace en el Molino de
Boly el 7 de enero de 1844. Su padre es
molinero y su madre trabaja como ama de
casa. La familia es pobre, pero vive en el amor.
El ambiente familiar hace de Bernardita una
joven equilibrada, sobre todo en el momento
de la prueba, de la miseria y de la enfermedad.

En 1854, varios hechos sacuden la vida de la
familia. Francisco Soubirous se queda tuerto en
un accidente laboral. Es falsamente acusado
más tarde de haber robado harina al panadero
del pueblo, cosa que le costará ocho días de
cárcel. Por último, la sequía y la aparición del
molino de vapor llevará la familia a la ruina.

Ese mismo año, una epidemia de cólera se
abate sobre Lourdes, hay 38 muertos varios
centenares de personas se ven afectadas, entre
ellas Bernardita, que sufrirá las consecuencias
durante toda su vida.



Los Soubirous se ven sumidos entonces en la 
extrema miseria. Sin vivienda, sin trabajo, sin 
comida, sin dinero… Un primo, Andrés Sajous, 
les deja "le cachot", el calabozo de la antigua 
cárcel. Se instalan allí en 1857.

Bernardita es víctima de marginación, la 
llaman en el pueblo “la hija del ladrón” y “la 
que vive en el calabozo”; no la dejan comulgar 
por no haber hecho la primera comunión a 
diferencia de sus compañeras. Con catorce 
años, la enfermedad y el trabajo le impiden ir a 
la escuela, no sabe leer ni escribir. Sólo habla el 
dialecto de Lourdes.

En noviembre de 1857, Bernardita se traslada 
como sirvienta a casa de María Lagüs, en 
Bartrès, cerca de Lourdes. Bernardita regresa 
al "calabozo" en enero de 1858, pocas semanas 
antes de la primera aparición.



Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858,
Bernardita vivió la experiencia extraordinaria
del encuentro con la Virgen.

La «joven», a quien Bernardita llamaba
«Aquélla» («Aquerò», actualmente Aquera) y
después «Señora» («uo petito damizelo»,
actualmente “ua petita damisela”), se le
presentará 18 veces.



La vocación de Bernardita es la contemplación
y el cuidado de los enfermos. Quiere entrar en
en el Carmelo de Bagnères después de las
apariciones, las hermanas la orientan hacia el
cuidado de los enfermos.

El 3 de julio de 1866, se despide de su familia
para salir al convento. Dice que viene "para
ocultarse". Afirma: "Este es el mayor sacrificio
de mi vida”; "Mi misión en Lourdes ha
terminado”; "Lourdes no es el cielo". Toma el
hábito el 29 de julio de 1866. Recibe el nombre
de hermana Marie-Bernarde. En septiembre, su
asma empeora. 1875 a 1878, la enfermedad
avanza.

El 11 de diciembre de 1878, guarda cama
definitivamente, en su capilla blanca como
llama ella a la gran cama con cortinas. Muere
el 16 de abril de 1879.



1907: se abre el proceso de beatificación, termina en 1909. 1909: 
1a exhumación del cuerpo, se encuentra incorrupto. 1913: Pío X 
introduce de la causa de beatificación. 1919: 2a exhumación para 
reconocimiento del cuerpo. 1923: Pío XI declara la heroicidad de 
las virtudes. 1925: 3a exhumación del cuerpo el 18 de abril. 
Beatificación el 14 de junio por Pío XI. Colocación del cuerpo en una 
urna y traslado a la capilla del convento de San Gildard, en Nevers. 

1933: canonización de Bernardita por Pío XI el 8 de diciembre. 
1958: centenario de las apariciones de Lourdes. 1979: centenario 

de la muerte de Santa Bernardita.
2008: 150 años de las apariciones de Lourdes.
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Con sólo 14 años, el día 11 de febrero,
Bernadette y otras dos niñas (su
hermana Toinette y una amiga) fueron
a recoger leña al lado de una gruta.

De repente, en la gruta donde se
encontraba, vio una luz con forma de
una joven. La joven y Bernadette no
intercambian palabra alguna, hacen la
señal de la cruz.

1ª aparición: 11 de febrero



Bernardita le tiró agua bendita para
asegurarse que venía de Dios.

La Señora sonrío cuando el agua tocó
sus pies, pero sigue sin hablar, tomó el
rosario y se persignó con el.

Empezaron ambas a rezarlo. Las burlas
y risas comienzan contra Bernardita.

2ª aparición: 14 de febrero



Bernardita le pregunta su nombre. La
Señora no se lo dice de momento.
Bernardita le ofrece papel y una pluma
y le pide que escriba su nombre.

La Señora le dice: “Lo que tengo que
comunicarte no es necesario escribirlo,
hazme únicamente el regalo de venir
aquí durante quince días seguidos”.

La Virgen promete a Bernardita: “te
prometo que serás feliz, no en esta
vida, sino en la otra”.

3ª aparición: 18 de febrero



Bernardita llega a la Gruta con una vela
bendecida y encendida.

De aquel gesto nacerá la costumbre de
llevar velas para encenderlas ante la
Gruta.

4ª aparición: 19 de febrero



La Señora le ha enseñado una oración
personal.

Al terminar la visión, una gran tristeza
invade a Bernardita.

5ª aparición: 20 de febrero



En algunos momentos la aparición
parece hacerse hacia atrás y hundirse
en el interior de la roca. Bernardita se
acerca a ella de rodillas.

Observa que la Virgen se pone triste. Le
pregunta, ¿qué te pasa?, ¿qué puedo
hacer? Responde: “Rogad por los

pecadores”.

Mientras, las autoridades acusan a la
pequeña joven de perturbar el orden
público y la amenazan con la cárcel.

6ª aparición: 21 de febrero



En esta ocasión, la Virgen formula una
orden concreta por primera vez.

La Virgen le dice: “Y ahora, hija mía, ve
a decir a los sacerdotes que aquí, en
este lugar, debe levantarse un
Santuario, y que a el debe venirse en
procesión”.

7ª aparición: 23 de febrero



Bernardita se dirige inmediatamente
hacia la Iglesia a darle el mensaje al
Párroco Peyramale.

El sacerdote le pregunta el nombre de
la Señora y le pide de su parte que
haga el milagro de hacer florecer el
rosal silvestre sobre el que se aparece.

7ª aparición: 23 de febrero



Bernardita le cuenta a la Virgen lo que
el sacerdote le ha pedido. La Virgen
solo sonríe, sin decir una palabra.
Después le manda rogar por los
pecadores y exclama tres veces:
”¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!”

Le hace repetir estas palabras y
Bernardita lo hace mientras se arrastra
de rodillas hasta el fondo de la
gruta. “¡Ruega a Dios por los
pecadores! ¡Besa la tierra en
penitencia por los pecadores!”

8ª aparición: 24 de febrero



La Virgen le confía el último secreto y
le dice: “ve a beber y lavarte los pies a
la fuente, y come de la hierba que hay
allí”.

Bernardita mira a su alrededor pues no
hay ninguna fuente. Piensa que la
Virgen la manda al torrente y se dirige
hacia allá.

La Virgen la detiene y le dice: “No
vayas allá, ve a la fuente que está
aquí”. Le señala el fondo de la gruta.

9ª aparición: 25 de febrero



Bernardita subió y, cerca de la roca, buscó con la
vista la fuente sin encontrarla. Queriendo obedecer,
miró a la Virgen. A una nueva señal, se inclinó y
escarbando la tierra con la mano, pudo hacer un
hueco. De repente, se humedeció el fondo de la
cavidad y apareció agua que pronto llenó el hueco.

Mezclada con la tierra, Bernardita la acercó tres
veces a sus labios. Venciendo su natural repugnancia
al agua sucia, bebió de la misma y se mojó la cara.
Todos empezaron a burlarse y a decir que se había
vuelto loca. “¿Sabes que la gente cree que estás loca
por hacer tales cosas?”. Ella contestaba: “¡ES POR
LOS PECADORES!”

Bernardita acababa de abrir, sin saberlo, un
manantial de curaciones y de milagros.

9ª aparición: 25 de febrero



La Virgen permanece silenciosa.

Bernardita bebe agua del manantial y
hace los gestos habituales de
penitencia.

10ª aparición: 27 de febrero



Más de mil personas asisten a la
aparición.

Bernardita reza, besa la tierra y se
arrastra de rodillas en señal de
penitencia.

11ª aparición: 28 de febrero



Bernardita reza, bebe del agua del
manantial y se lava con ella.

12ª aparición: 1 de marzo

Bernardita va de nuevo a ver al párroco
de Lourdes, recordándole la petición
de la Virgen de levantar un santuario
en el lugar de las apariciones.

13ª aparición: 2 de marzo



Bernardita acude a la gruta a las siete
de la mañana, con 3000 personas, pero
la visión no aparece.

Al salir del colegio, siente la llamada
interior de la Señora y acude a la gruta.
Vuelve a preguntarle su nombre, pero
sólo obtiene una sonrisa por respuesta.

El párroco Peyramale vuelve a
decirle: “Si de verdad la Señora quiere
una capilla, que diga su nombre y haga
florecer el rosal de la Gruta.”

14ª aparición: 3 de marzo



8.000 personas acuden a la gruta. El
gentío espera un un milagro al cabo de
quince días de apariciones.

La visión permanece silenciosa. El cura
Peyramale se mantiene en su postura.

Durante los veinte días siguientes,
Bernardita no acudirá a la Gruta. No
siente dentro de sí la irresistible
invitación de la Señora.

15ª aparición: 4 de marzo



Por fin la Virgen revela su nombre;
pero el rosal silvestre sobre el cual
posa los pies durante las apariciones
no florece.

Bernardita cuenta “LEVANTÓ LOS OJOS
HACIA EL CIELO, JUNTANDO EN SIGNO
DE ORACIÓN LAS MANOS QUE TENÍA
ABIERTAS Y TENDIDAS HACIA EL
SUELO, Y ME DIJO: QUE SOY LA
IMMACULADA CONCEPCION.”

16ª aparición: 25 de marzo



Bernardita sale corriendo, repitiendo
sin cesar, por el camino, las palabras
que no entiende.

El párroco se conmueve ante el
testimonio de Bernardita, pues la niña
ignora la expresión teológica que sirve
para nombrar a la Santísima Virgen.

Solo cuatro años antes, en 1854, el
papa Pío IX había promulgado aquella
expresión como una verdad de fe, un
dogma.

16ª aparición: 25 de marzo



Bernardita sostiene en la mano una
vela encendida durante esta aparición.
En un determinado momento, la llama
toca su mano sin quemarla. El doctor
Douzous certifica los hechos:

17ª aparición: 7 de abril

“Este día, Bernadette volvió a la gruta, rodeada de una
verdadera multitud de personas que oraban con ella.
Bernadette arrodillada como era de costumbre habitual, tenía
en la mano izquierda la vela encendida que le acompañaba en
todas las ocasiones y la apoyaba en el suelo. Absorta en la
contemplación de la Reina de los cielos, y mas sabiendo ahora
con seguridad que era la Virgen Santísima, levanto sus manos y
las dejo caer un poco, sin percatarse que las tenia sobre el
extremo de la vela encendida; entonces la llama comenzó a
pasar entre sus dedos y a elevarse por encima de ellos,
oscilando de un lado para el otro, según fuera el leve soplo del
viento. Los que estaban ahí gritaban: “se quema”.



Bernardita siente interiormente la
misteriosa llamada de la Virgen y se
dirige a la gruta; pero el acceso está
vallado.

Se dirige, pues, al otro lado del Gave,
enfrente de la gruta. Dice: “ME
PARECÍA QUE ESTABA DELANTE DE LA
GRUTA, A LA MISMA DISTANCIA QUE
LAS OTRAS VECES, NO VEÍA MÁS QUE
A LA VIRGEN, ¡JAMÁS LA HABÍA VISTO
TAN BELLA!”

18ª aparición: 16 de julio
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Se llama Mensaje de Lourdes a los
gestos y palabras que intercambiaron
la Virgen y Bernardita, en la Gruta de
Massabielle, a lo largo de las 18
apariciones, del 11 de febrero al 16 de
julio de 1858.

Para captar y comprender este
mensaje, conviene conocer el contexto
de las apariciones.

El mensaje de Lourdes



La roca

La Gruta de las apariciones es "ese corazón que late
constantemente”. Tocar la roca representa el abrazo de
Dios, firme como la roca. Este signo de la roca es muy
rico en la Biblia y en la tradición cristiana

El mensaje de Lourdes

La luz

Miles de velas arden continuamente ante la Gruta desde
el 19 de febrero de 1858. Ese día, Bernardita llegó a la
Gruta con una vela bendecida que tuvo encendida en
sus manos hasta el final de la aparición.

El agua

El jueves 25 de febrero, la Señora dijo a Bernardita: "Ves
a beber y a lavarte en la fuente". La Virgen pide ir a
beber y a lavarse en la fuente.



Las multitudes

Peregrinos, turistas, niños, adolescentes, padres, abuelos,
personas con buena salud, personas enfermas o
discapacitadas, buscadores de Dios o creyentes de
distintas religiones... La diversidad humana que se puede
observar hoy en Lourdes existe casi desde los orígenes.
Desde hace cerca de 150 años, las muchedumbres acuden
a la cita, procedentes de todos los continentes.

El mensaje de Lourdes

Los enfermos y quienes los acompañan

Lo que más llama la atención al peregrino y visitante de
Lourde, es la presencia de los enfermos en el Santuario.

80.000 los enfermos y discapacitados de todos los países
que vienen a apoyarse cada año en la roca de las
apariciones para dar sentido al sufrimiento físico o moral.
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Lourdes



Lourdes



Lourdes



Santuario

El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes comprende la gruta de las apariciones,
la cripta, la basílica de la Inmaculada Concepción, la basílica de Nuestra Señora del
Rosario y la de san Pío X.



Santuario

La construcción del santuario ha ido creciendo conforme a la afluencia de
peregrinos a lo largo de los años. Guarda un conjunto harmónico que
conserva la gruta como centro y corazón.



Santuario

Las iglesias están construidas sobre la gruta de las apariciones.



Santuario

El santuario tiene dos grandes brazos que envuelven la explanada principal.



Santuario

Maqueta del Santuario de Lourdes.



Gruta



Gruta



Gruta



Gruta



Gruta



Explanada



Explanada



Explanada



Nuestra Señora



Nuestra Señora

La explanada está
coronada por una
escultura de la
virgen, alrededor de
la cual se depositan
ofrendas florales.



Fachada



Cripta

Se trata de la primera capilla que se construyó en el
recinto como respuesta a la petición que la Virgen hizo
a Bernadette: “Vaya a decir a los sacerdotes que se
construya aquí una capilla”.

Las obras se iniciaron el 14 de octubre de 1862, y se
inauguró el 19 de mayo de 1866 por Monseñor
Laurence, Obispo de Lourdes, con la presencia de

Bernadette.

La Cripta es el comienzo de los Santuarios de Nuestra
Señora de Lourdes. Es un lugar de adoración silenciosa,
personal y de recogimiento al que conduce un largo
pasillo cubierto de exvotos, agradecimientos a Dios y a
la Virgen María.

Tiene una capacidad para 120 plazas (5 sillas de
ruedas).



Cripta



Basílica de la Inmaculada

También conocida como la Basílica Superior, se
extiende sobre 51 metros de largo, 21 metros de
ancho y 19 metros de alto. Comprende una nave
dividida en nueve tramos iguales.
De estilo ojival del siglo XIII fue bendecida el 15 de
agosto de 1871 y consagrada en julio de 1876. Desde
1908 está flanqueada por dos pequeños
campanarios que la unen al Rosario.
Las vidrieras que se pueden ver en la basílica de la
Inmaculada Concepción cuentan la historia de la
Virgen María hasta la proclamación del dogma de la
Inmaculada Concepción por el papa Pío IX en 1854 y
las Apariciones de Lourdes en 1858.
El propio Pío IX está representado en un medallón
encima de la entrada a la Cripta.



Basílica de la Inmaculada



Basílica de la Inmaculada



Basílica del Rosario

También conocida como la Basílica Inferior,
inaugurada en el año 1889 y consagrada en
1901, tiene capacidad para unas 1.500
personas y 60 sillas de ruedas.

De estilo romano-bizantino, cuenta con unq
amplia cruz griega de 2000 m2 de superficie.
Su planta tiene forma de inmenso trébol,
cada una de cuyas 3 hojas tuviera 5 ondas en
su contorno, el tallo de la hoja sería la nave
principal; cada hoja separada está dedicada a
5 de los 15 misterios del Rosario.

Es el elemento que principalmente le da su
imagen, en particular por la disposición de
dos grandes rampas con forma elíptica en el
eje de la explanada.



Basílica del Rosario
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Basílica del Rosario



Basílica san Pío X

Esta basílica, construida en cemento armado siguiendo
una novedosa disposición técnica, tiene tres cuartas
partes de su superficie bajo tierra.

El motivo de su construcción fue la celebración del
centenario de las apariciones, además de responder a
una demanda de los directores de peregrinaciones.

Así, el Obispo de entonces, Monseñor Pierre Marie
Théas, decidió su construcción en un amplio recinto,
para que pudiese servir además de recogimiento a los
fieles en caso de lluvia o fuertes calores durante la
celebración.

Fue consagrada el 25 de Marzo de 1958 por el cardenal
Roncalli, que, en ese mismo año, fue elegido Papa (Juan
XXIII).



Basílica san Pío X



Basílica san Pío X



Iglesia Santa Bernardita

Es el último lugar de culto construido en el
recinto de los Santuarios (inaugurada en
1988).

La Iglesia Santa Bernardita se sitúa frente a la
Gruta de Massabielle en la orilla derecha del
río Gave de Pau.

Esta iglesia moderna, dotada con tabiques
desmontables, fue construida en el lugar
donde se encontraba Bernadette Soubirous
durante la última aparición, el 16 de julio de
1858.



Iglesia Santa Bernardita



Piscinas

El paso por las Piscinas es un momento
importante para el peregrino en Lourdes.

Cada año alrededor de 350.000 personas
pasan por este lugar y se sumergen en el
agua a unos 12° C.

El actual edificio de las piscinas data de
1955. Cuenta con 17 bañeras de mármol, 11
de ellas para las mujeres y 6 para los
hombres, incluyendo cada sector una
bañera, más pequeña, para los niños.

Con motivo del baño, se propone al
peregrino presentar sus intenciones de
oración, hacer la señal de la cruz y rezar a la
Virgen y a Santa Bernardita.



Piscinas



Fuentes

El agua de Lourdes es un signo, cuyo sentido
profundo está escrito en las fuentes: "Lava tu
cara, bebe de este agua y pide a Dios que
purifique tu corazón".

El agua de la fuente de la Gruta está
canalizada hacia depósitos subterráneos, que
contienen unos 3.000 metros cúbicos. Desde
esos depósitos, el agua llega a las fuentes, a
las piscinas y a la oficina de envío de agua.

Se gastan, al año, unos 10.000 metros cúbicos
de agua, entre piscinas, fuentes y Camino del
agua.

Los fieles llenan cantimploras y botellitas que
han comprado en los numerosos comercios
de los alrededores con agua que confían que
les curará sus males.



Fuentes



Camino del agua

En el camino del agua, se invita a los peregrinos a
realizar varios gestos relacionados con Lourdes:
buscar en profundidad, lavarse, beber en la
fuente, llevarse agua a casa.

Se trata de nueve fuentes situadas al otro lado
del Gave, cada fuente ha recibido un nombre
bíblico y hace referencia a una advocación de la
Virgen.

1. Berseba (Gn 21,31): Nuestra Señora de la Alianza 2. Por el
camino de Gaza (Hch 8, 26-40: NS del Buen Consejo
3. Meribá (Ex 17,7): Nuestra Señora de la Penitencia 4. En-
Gaddi (Ct 1, 13-14): Nuestra Señora de la Alegría 5. La
fuente del Templo (Jn 7, 37-39): Reina de los Apóstoles 6.
Nazaret (Lc 2, 51-52): NS de las Bienaventuranzas 7. Pozo de
Jacob (Jn 4,1-26): Nuestra Señora del Agua Viva.
8. Betesdá (Jn 5,1-18): Nuestra Señora de la Salvación 9.
Siloé (Jn 9,1-41): Nuestra Señora de la Luz



Luminarias

Bernardita llevaba un cirio en sus visitas a la
gruta de Massabielle en signo de respeto de
devoción a la Virgen.

Una de las tradiciones de la peregrinación al
santuario de Lourdes es ofrecer cirios a la
Virgen por las diferentes intenciones de
oración.

Delante de la gruta, hay continuamente cirios
encendidos, signo de la fe y esperanza de los
peregrinos en el poder intercesor de María.

Existe también un luminario donde los
peregrinos pueden depositar y encender sus
cirios. El santuario se ocupa de velar para que
los cirios se consuman hasta el final.



Luminarias



Procesión de las antorchas



Procesión de las antorchas



Procesión de las antorchas



Procesión de los enfermos



Procesión de los enfermos



Procesión de los enfermos
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Via Crucis

El Via Crucis de Lourdes cuenta con 115
personajes. Las estatuas tiene tamaño natural y
están doradas.

Cada estación ha estado ofrecida al santuario por
un bienhechor, grupo o diócesis. Cada estación es
una composición escénica de la subida de Jesús al
Calvario.

El Via Crucis se sitúa en la montaña, detrás de la
basílica de la Inmaculada Concepción y cuenta con
un recorrido de 1.500 metros.



Via Crucis



El Molino (casa paterna)



El Molino (casa paterna)



Parroquia de Lourdes



El Calabozo (casa familiar)



El Calabozo (casa familiar)



Hospicio santa Bernardita
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Recorrido jubilar

	

Iglesia Parroquial --- Bautizo de Bernardita
Calabozo --- Vivienda familiar
Gruta de Massabielle --- Lugar de las apariciones
Hospicio santa Bernardita --- Primera comunión de Bernardita



"Santísima Virgen de Lourdes,

que a ninguno desamparas ni
desechas, mírame con ojos de
piedad y alcánzame de tu Hijo
perdón de mis pecados para que
con devoto afecto celebre tu santa
e inmaculada Concepción, en tu
milagrosa imagen de Lourdes y
reciba después el galardón de la
bienaventuranza del mismo de
quien eres Madre."

Amén

Oración



¿Dónde encontrarnos?

• www.evangelizaciondigital.org
Nuestra 

WEB

• @EvangDigital

• @PaterAgustinTwitter:





Ayúdanos a seguir….


