
• Tiene la apariencia de una muchacha de dieci-
séis o diecisiete años. (...) Es tan hermosa que uno 
estaría dispuesto a morir para verla de nuevo.

Sta. Bernardita acerca de Nuestra Señora 

• La Santísima Virgen María no es un cuento de 
hadas o una leyenda, sino un ser viviente que nos 
ama a cada uno de nosotros. 

Sin embargo, no es sufi-
cientemente conocida, 
y nosotros, por nues-
tra parte, tampoco 
la amamos lo sufi-
ciente.

Por lo tanto, es 
necesario anun-
ciar su amorosa 
labor en todas 
partes.

S. Maximiliano  

Las dieciocho

Apariciones de Lourdes 
Del 11 de febrero al 16 de julio de 1858, en la gruta de 

Massabielle, en Lourdes (Francia), la Virgen se apareció 
a una niña de 14 años, Bernardita Soubirous.

A continuación se ofrecen extractos de diez de esas 
apariciones:
• El 11 de febrero de 1858, cuando Nuestra Señora se 
apareció por primera vez, Bernardita habló de ella como 
la bella Dama. 
• 18 de febrero — durante la tercera aparición, la hermosa 
Dama dijo a Bernardita: ¿Serías tan amable de venir aquí 
todos los días durante quince días? La Virgen dio su palabra 
de que le esperaba la felicidad en el cielo.
• 21 de febrero — durante la sexta aparición, la hermosa 
Dama dijo a Bernardita: orad por los pecadores.
• 24 de febrero — Bernardita, girada hacia una multitud 
de más de cuatrocientas personas, repite las palabras de 
la Virgen: ¡penitencia, penitencia, penitencia!
• 25 de febrero — durante esta aparición, la hermosa Dama 
dijo a Bernardita que bebiera de la fuente y se lavara en 
ella. Bernardita empezó a raspar la grava suelta del suelo 
que la rodeaba, notando que estaba húmedo; poco después, 
se convirtió en un pequeño estanque. La niña ahuecó sus 
manos juntas y bebió, lavándose luego la cara.
• 27 de febrero — la bella Dama dijo a Bernardita que 
besara el suelo en nombre de los pecadores. Lo hizo de 
inmediato y la multitud siguió su ejemplo.
• 28 de febrero — Nuestra Señora pidió a Bernardita que 
transmitiera al clero su deseo de que se construyera una 
capilla en el lugar de la Gruta.
• 3 de marzo — durante esta aparición, la Señora repite que 
quiere una capilla construida por el clero y que el pueblo 
acuda a ella en procesión.
• 25 de marzo — durante la decimosexta aparición, que 
tuvo lugar en la fiesta de la Anunciación, la hermosa Señora 
reveló su identidad a Bernardita: Immaculada Councepciou 
(Yo soy la Inmaculada Concepción).
• 16 de julio — En la fiesta de la Virgen del Carmen, la 
hermosa Señora se apareció a Bernardita por última vez.
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• No hay duda de que la penitencia y la oración 
por los pecadores fueron la esencia del mensaje de 
la Santísima Virgen a Bernardita y, a través de ella, 
a nuestro tiempo.

San Maximiliano ha escrito: 
• En Lourdes, la Inmaculada instó a todos a orar por 

los pecadores. Y la M.I. cumple esta invitación con miles 
de bocas y corazones que repiten a diario: "Oh María, sin 
pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, 
y por todos aquellos que no acuden a ti, especialmente por los 
masones y por aquellos que se encomiendan a tu cuidado". 
Esta invocación salió de la boca de la Inmaculada y se 
aplica a todas las almas.

• En Lourdes, la Virgen Inmaculada exhortó a todas 
las personas a hacer penitencia. Además, durante estas 
apariciones, como para mostrarnos su eficacia, recitó el 
rosario con Bernadette. Desde entonces, la Inmaculada 
comenzó a ejercer en Lourdes su función de Mediadora 
para con nosotros: llama a los enfermos, reúne a los cojos 
y débiles para curarlos, y nos ayuda a comprender cuánto 
dependemos de ella en nuestra vida natural.

Atrae amorosamente a aquellos que están enfermos 
en el alma, es decir, incrédulos y pecadores con corazón 
obstinado, e infunde la vida sobrenatural en sus corazones 
para convencerlos de su poder en el orden de la gracia.

Los pecadores y la penitencia La Inmaculada Concepción El Santísimo Sacramento
• Es natural buscar algún elemento de síntesis en medio 

de la multitud de hechos y palabras asociadas con Lourdes. 
No hay duda de que este elemento lo proporcionó Nuestra 
Señora misma cuando el 25 de marzo de 1858 proclamó 
finalmente aquello que todos habían estado esperando 
y pidiendo en sus oraciones: su nombre. Dijo: Que soy 
era Immaculada Councepciou (Yo soy la Inmaculada 
Concepción).

• El centro de toda devoción en Lourdes es la 
Santísima Eucaristía: Santa Misa, Sagrada Comunión, 
procesión del Santísimo Sacramento, bendición de 
enfermos con la Sagrada Hostia, presencia real en el 
altar. El papa san Pío X escribió en 1911: La gloria única 
del santuario de Lourdes radica en el hecho de que los 
peregrinos de todas partes son atraídos por María a la 
adoración de Jesucristo en el augusto Sacramento, por 
lo que este santuario parece superar en gloria a todos 
los demás del mundo católico como centro de devoción 
mariana y como trono del misterio eucarístico.

• En ninguna parte se aprecia tan claramente la 
relación de María con la Santísima Eucaristía como 
en Lourdes. Cuando el sacerdote celebra misa allí, 
especialmente si tiene el privilegio de hacerlo en la 
gruta, sabe que María está allí, como en el Calvario, 
ofreciendo a su Hijo.

• San Maximiliano ha 
escrito: La Inmaculada 
Concepción: este privilegio 
ha de ser particularmente 
estimado por ella si, en 
Lourdes, quiso ser llamada 
así: Yo soy la Inmaculada 
Concepción. 

Estas palabras deben 
indicar con precisión y de 
la manera más esencial 
quién es ella. 

'Oh Inmaculada'
Nos dirigimos a ella con este título 

porque ella misma en Lourdes 
así se nombró:  

'La Inmaculada Concepción.'
S. Maximiliano

• La propia Bernadette, que deplora el hecho de que 
demasiada gente no vaya más allá de lo superficial, comentó: 
Me gustaría que se pusiera el énfasis en la aparición en que la 
Santísima Virgen declaró su identidad. Todo en la historia 
de Lourdes está relacionado y recibe su significación del 
dogma de la Inmaculada Concepción.


