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"Yo soy la Inmaculada Concepción."
Este es el tema pastoral para el
año 2020 en Lourdes.
En la madrugada del 25 de marzo,
todavía en la oscuridad de la noche,
Bernardita se despierta dos veces.
La segunda vez dice a sus
padres. "Tengo que ir a la Gruta y
rápido!"
Cuando
llega
el
comisionado ya está allí, también
está la Señora. Bernardita recita su
rosario y al final la Dama le invita a
acercarse. Bernardita siente que es
hora de hacer la pregunta que ha
tenido en su cabeza durante las
últimas tres semanas. Ella le dijo:
"¿Sería Ud. tan amable de decirme
su nombre, por favor?" La Señora
no responde, pero le sonríe,
Bernardita repite su pregunta. Al
cuarto intento, “Aquero” deja de
sonreír. Pasa el rosario a su brazo
derecho, sus manos entrelazadas
señalan el suelo. Deshace el
movimiento, une sus manos a la
altura del pecho, mira hacia arriba,
acaba de pasar su rosario a su brazo
derecho. Sus manos entrelazadas se
extendieron a la tierra. Con el
mismo movimiento, ahora une sus
manos a la altura del pecho, mira
hacia el cielo y dice : « Que soy era
Immaculada Counceptciou. ». (Yo
soy la Inmaculada Concepción).
Bernardita deja la vela que tenía en

LOURDES 2020
«Soy la Inmaculada
Concepción.»
su mano. Ahora que ya sabe el
nombre, debe ir rápidamente a
decírselo al señor Cura. Pero ¿cómo
recordar
estas
palabras
desconocidas y difíciles? Ella lo va
repitiendo a lo largo del camino
para no olvidarlas.
En Lourdes la Señora vino a confirmar
el Dogma de la Inmaculada Concepción
proclamado por el Papa Pío IX el 8 de
diciembre de 1854, 4 años antes.
«La Santísima Virgen María fue
preservada intacta de la profanación
del pecado original desde el primer
momento de su concepción, por una
singular gracia y favor del Dios
Todopoderoso, en vista de los méritos
de Jesucristo Salvador de la raza
humana… »
En Lourdes María debe anunciar quien
es, debe revelar el secreto de su
corazón. Es el 25 de marzo, faltan
nueve meses para la Navidad, es el día
en que la Iglesia celebra la Anunciación,
dicho de otra forma, se celebra la
concepción de Jesús. María, de este
modo, identifica su misión de concebir
para el mundo un pequeño ser apenas
formado en su vientre, el Hijo de Dios.
Si ella misma fue concebida sin pecado,

no lo fue para ser admirada por ella
misma, sino que debemos seguirla por
su Sí, su aceptación, por acoger aquel
don de Dios «yo soy» nos dice ella,
totalmente atrapada, en esta locura de
amor que impulsa a Dios a darse un
niño pequeño.
Del Espíritu Santo a la Virgen María
Maximilian Kolbe es el teólogo que,
más que ningún otro, trató de
entender el significado del nombre
que María terminó entregando a
Bernardita "Yo soy la Inmaculada
Concepción". Él está convencido de
que María es nuestra mejor
educadora en la fe cristiana, en el
conocimiento de su Hijo, Jesús. Al
igual que Bernardita, ante el párroco
de Lourdes, se pregunta “Quién eres
tú, Inmaculada Concepción” Y dirige
su reflexión hacia el Espíritu Santo.
El Espíritu que cubrió a María para
operar en ella la Encarnación. Pero ya,
antes de eso y desde el primer
momento, Él es el que forma en María
una disponibilidad total, es Aquel que
le acompaña en su forma de vida, en
su camino de cruz, en su camino de
gloria, ya que el Espíritu es espíritu de
vida y de resurrección.
"Y si el Espíritu de quien resucitó a
Jesús de entre los muertos también
dará vida a vuestros cuerpos mortales
por Medio de Su Espíritu que mora en
ti" (Romanos 8,11.)

Si María puede llamarse a si misma
Inmaculada Concepción es porque,
según el Padre Kolbe, por su estrecha
unión con el Espíritu Santo. Es ante la
humanidad la imagen perfecta de su
estrecha unión con el Espíritu Santo.
Es, en la humanidad, la imagen
perfecta de lo que el Espíritu Santo es
en la esfera divina. La condición de
Inmaculada expresa el hecho de que
María nunca fue víctima del pecado
original. Pero la palabra aplicada a
María va más allá. Como es la Madre
de Dios, María tiene algo divino.
En la Gruta de Massabielle antes de

revelar su nombre, María guió a experimentar la gratuidad del don,
Bernardita a un manantial. ¿No es la experiencia de la posible verdad
Cristo la fuente de agua viva!!!!? A en nuestra vida. Cuando nos
María más que a cualquier otra sentamos frente a la Gruta
criatura se le pueden aplicar las contemplamos a quien es nuestra
palabras de San Pablo: « Bendito sea madre, que nos dio su nombre y
el Dios y Padre de Nuestro Señor una misión: el Mensaje de Lourdes
Jesucristo... que nos eligió en él, para transmitir al mundo.
desde antes de la creación del
mundo,
para
ser
santos
e
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inmaculados en su presencia en el
Con
la amable complicidad de la
amor.» (Efesios 1.3-4.)
hermana
Bernardita MORIAU, autora del
Para cada peregrino descubrir la
texto
original.
Inmaculada
Concepción
es
redescubrir su primera inocencia
más
allá
de
su
pecado,

www.hospitaliers.it
Julio
de
2019,
acabo de regresar de mi
periodo de servicio en
Lourdes. Es un placer
recordar los momentos de
oración
y
meditación
pasados frente a la Gruta
con nuestra Madre del
Cielo, y la alegría del reencuentro con los amigos
Hospitalarios y Hospitalarias, los que coincidimos
siempre en el mismo periodo, como otros de
nuevos que se añaden. Cada año son encuentros
diferentes, amigos diferentes, testimonios
diferentes.
Desafortunadamente también cada año
que pasa nos hace perder, por diferentes
razones, algún amigo.
Mi servicio en la Hospitalité es un servicio
orientado a los demás, donde hay que escuchar a
todos con amor mientras se trata de encontrar un
servicio adecuado para cada uno, según su
personalidad y sus posibilidades. Pero al mismo
tiempo mucho que saber y recibir, jóvenes de
primer año y antiguos veteranos. Con esta
motivación, hace 5 años, pensé en abrir un sitio
en internet, www.hospitaliers.it y debido a los
avances tecnológicos, ¿por qué no abrir también
un sitio en Facebook, con el fin de mantener un
vínculo entre todos los voluntarios italianos de

Lourdes. No basta con vernos una vez al año, es
necesario mantenernos en contacto constante,
escribirnos, intercambiar opiniones (y a veces
controversia), que también sirven para construir
algo positivo. 92.000 personas de Italia, o del
extranjero, han accedido al sitio web hasta ahora,
mientras que, en el sitio de Facebook, están
registradas alrededor de 3100 personas, todos
voluntarios de Lourdes. No es fácil administrar el
sitio porque se actualiza casi todas las semanas, o
casi todos los días. Tal vez se pregunte quién lo
hizo, a veces también me lo pregunto, pero sin
duda es la alegría de ser parte de este magnífico
grupo. Saludamos todo el año sintiendo que
mantenemos el espíritu del hospitalario y que
vivimos en él; estando unidos a través de la
oración.
Tener la certeza de encontrarnos con Dios
y escuchar Su palabra. Servir con humildad, ya
sea en el servicio a los enfermos, como entre
nosotros.
Deseo que podamos reencontrarnos cada
año y juntos orar a los pies de nuestra Madre del
cielo. Fraternalmente.
Giorgio BUSSI,
Servicio de acogida a los Hospitalarios
Administrador del sitio internet www.hospitaliers.it y
del sitio Facebook

RELIQUIAS Y RELICARIOS
En el año 2019, hemos hablado mucho sobre las
Reliquias de Santa Bernardita. Muchos de nosotros
hemos tenido el privilegio de llevar las reliquias sobre
nuestros hombros o escoltarlas en la Gruta. Pero
también se han planteado muchas preguntas:
- ¿Cuál es el significado de la veneración de las
Reliquias?
- ¿Cuáles son las reliquias de Santa Bernardita?
- ¿Por qué estos diferentes relicarios?
Reliquia del latín reliquiae = restos: "Esto es lo
que queda de una persona venerada como santo
(elementos corporales u objetos que le pertenecían).
El culto a las reliquias, que está dirigido a los santos,
es un culto al respeto y no de adoración, reservado
únicamente a Dios» (Conferencia Episcopal Francesa)
La oración alrededor de las reliquias sólo tiene
sentido para sentirse más cerca de quien es invocado,
para empaparse de su ejemplo, para solicitar su
intercesión, y para abrir nuestro corazón al amor de
Dios y del prójimo, como los santos supieron hacer.
El relicario no es ni un ostensorio ni un
tabernáculo.
Hay
varios
niveles
de
reliquias. En
Lourdes sólo
hay reliquias
importantes
de Bernardita,
ex carne o ex
ossibus que
corresponden
a fragmentos
del cuerpo, sin
importar
el
volumen, ni su
naturaleza
exacta, es la
proximidad de
Santa
Bernardita que ellas nos aseguran.
Bernardita Soubirous murió el miércoles 16 de
abril de 1879 a las 3:30 p.m., fue enterrada en una
capilla dedicada a San José en el recinto de la Casa
Madre en Nevers.

Ha sido exhumada tres veces:
- 1909 para la apertura del proceso de beatificación:
notable estado de conservación del cuerpo.
- 1919 reconocimiento del cuerpo previo a la
beatificación.
- en abril de 1925 "para el reconocimiento del cuerpo
y la toma de reliquias que iban a ser enviadas a Roma
y Lourdes o guardadas en conventos de la orden de
las Hermanas de la Caridad de Nevers."

« Cuerpo intacto, esqueleto completo, músculos
atrofiados, pero bien conservados, piel de
pergamino.. ». (informes de los patólogos forenses).
Bernardita fue beatificada el 14 de junio de 1925
y canonizada el 8 de diciembre de 1933. (Cabe
señalar que durante el bombardeo de Nevers
(1944), la caja se conservó y no fue necesario
volver a abrirla hasta 1954 para eliminar el polvo)

LOS RELICARIOS
El primer relicario adquirido
por Lourdes es una notable
pieza de platería, obra de los
orfebres Armand CALLIATCATELANT de Lyon. Es una
caja relicario color bermejo y
esmaltes tabicados, que
representan una capilla con
bóvedas lobuladas de estilo
neogótico ricamente tallado
adornado con cornalina y
adornado
con
piedras
semipreciosas, flanqueado
por estatuillas en marfil
redondo: La Virgen, Santa
Bernardita, San Pedro y San
Pablo. Todo esto hace que
sea un objeto muy valioso y
frágil inadecuado para el
transporte, cambios en la temperatura, humedad,
vibraciones .... Contiene una caja de relicario en
esmaltes particionados que a su vez protege el
fragmento ex ossibus. Tradicionalmente este relicario
dejaba la cripta sólo para la procesión parroquial ;
muy excepcionalmente fue enviado a Italia.

A partir del año 2016 y por una decisión
pastoral se acordó que las reliquias de Santa
Bernardita podían peregrinar por aquellas diócesis
que lo solicitaran,
pero
al
mismo
tiempo
debía
garantizarse
la
presencia de las
reliquias de Santa
Bernardita
en
Lourdes. y para ello
era
necesario
adquirir un relicario
específico para los
viajes y mantener la
presencia
de
Bernardita en el
Santuario. En el año
2018 el Padre Cabes
(rector
del
Santuario), después
de recibir la opinión de los capellanes, elaboró
unas especificaciones para buscar un orfebre;
Fue la empresa española GRANDA la que creó
esta pieza única de platería para el Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes.

El color de los esmaltes y los pilares evocan la
internacionalidad de Lourdes. Sobre la base de
las inscripciones elegidas por el Rector, Padre
Cabes:
«Que soy era Immaculada Councepciou».
(palabras de la Virgen pronunciadas el 25 de
marzo
«Salus Infirmorum». (Evocación a María: Salud
de los enfermos)
«Refugium peccatorum». (Evocación a María:
Refugio de pecadores)
« Il suffit d’aimer». (Basta con amar).
Contiene un pequeño relicario en forma
de ostensorio en el que se sella una reliquia “excarne”; este relicario fue una donación de los
Misioneros de la Inmaculada Concepción.
El más pequeño de los relicarios, que
"reemplaza" al que está de viaje, es un pequeño
relicario que pertenece a la Comunidad de las
Hermanas de Nevers de Lourdes,
también contiene una reliquia “ex-

carne”.
Bernard GLADIN, con la amable
colaboración de
Pascale LEROY-CASTILLO
Responsable de los Archivos y
Patrimonio de la Diócesis de Tarbes y
Lourdes

EL relicario tiene una forma clásica con
elementos que evocan el Santuario como el
campanario gótico. La pieza está cubierta con
un baño dorado en todas las piezas. Las
decoraciones de esmalte en las caras laterales :

.

"Nuestra Señora de Lourdes y una
Aparición" están inspiradas en las vidrieras de
la Basílica de la Inmaculada Concepción.

FICHA TÉCNICA
Relicario Antiguo

Relicario Nuevo:

Dimensiones:
Caja relicario: Alto: 65cm Largo: 90 cm Ancho: 45 cm
Cofre interno: Alto: 10cm Largo: 20cm Ancho: 10 cm.
Peso: el relicario: 54 kg
+ 10kg flores
+ andas

Dimensiones:
Alto: 75.5 cm Largo: 32.5 cm Ancho: 32.5 cm.

Total: 77.6 kg

Peso: relicario + cubierta + zócalo: 60 kgs.
+ 10 kg de flores
+ 11 Kg de las andas
Total: 81kg

2020 - Servicio San José
¿Cómo será el Servicio San José en 2020?
Sin duda la continuación de lo que hemos emprendido en 2019: la hospitalidad, siempre la mejor,
más personalizada y más "cristiana" bienvenida. Esta bienvenida es nuestra misión; se la debemos a todos
los peregrinos en el aeropuerto, en la estación SNCF, en las recepciones de Notre-Dame y Saint Frai, pero
también en Ceremonias, en la Gruta, en el “plateau” y en el interior de las Piscinas. Siempre debemos
pensar en el otro, el que llega, aquel que viene a buscar "algo" en Lourdes. Este "algo" no siempre
podemos dárselo de antemano, pero podemos y debemos ayudarle a mirar y tal vez ........ averiguar.
También debemos pensar en acoger y ayudar a nuestros hermanos y hermanas hospitalarios y
hospitalarias y especialmente a los "stagiaires" y ante todo a aquellos de primer año , a los que descubren
Lourdes, el Mensaje de Lourdes, la Gruta, pero también la Hospitalidad. Para ello sistematizaremos el
pequeño software AccHosp, desarrollado por Giovanni MASI que fue utilizado a lo largo de 2019 y lo
desarrollaremos en el Intern Home, bajo la dirección de Bruno VERMESSE.
Tendremos que centrarnos en estar presentes, disponibles, abiertos para dar la bienvenida a estas
"llegadas por primera vez", que son nuestro futuro en La hospitalidad; ellos son los que tomarán el
control y harán que la Misión continúe.
También tenemos que hacer espacio para los hospitalarios y hospitalarias en los departamentos internos.
Nadie es dueño de su cargo, de su oficina; La Misión es colectiva y todos deben poder participar en ella
asumiendo su responsabilidad. Sepamos dar una paso al lado para promover a gente nueva y 'más joven'.
Acompañémoslos en su itinerario.
El Santuario y el nuevo Rector Mons. RIBADEAU-DUMAS nos darán nuevas instrucciones; Tendremos que
leer estas instrucciones en el momento de tomar el servicio, asegurarnos de respetarlas y aplicarlas; lo que
estábamos haciendo hace 20 o 25 años, o incluso hace 10 años, es obsoleto y tenemos que readaptarnos
constantemente.
En relación con los “bretelles” (¡¡¡¡un éxito !!!!) el problema es recurrente, no se devuelven
sistemáticamente al finalizar el servicio. Esta falta de rigor penaliza a todos los “stagiaires” y hospitalarios,
porque estos “bretelles” pertenecen a la familia hospitalaria y no a nosotros individualmente. El Consejo, que
se reunirá en febrero, determinará normas más estrictas al respecto (caución monetaria, entrega
personalizada por parte del Consejero en Servicio o recuperar los “baudriers”) La situación actual no puede
mantenerse y tiene que modificarse; así que no nos sorprendamos al ver modificada la entrega de los
“bretelles” en esta próxima temporada.
Estemos orgullosos y felices de servir en esta hospitalidad que nos es querida.
Feliz Año 2020 en servicio bajo la mirada de la Señora que nos trajo a todos a Lourdes.
Bernard GLADIN
Responsable del Servicio San José
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