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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

ACTO DE CONTRICIOX 

Señor mío J e!¡ucristo, Redentor amoro
so de las almas, que te dignaste mandar 
a la tjE;\rra a tl~ Madre Inmaculada, para 
que fné8e la mensajera de tu misericor
dia anunciando a los hOlilbres la ,peniten
cia. ~fSUSOsjwnT~s-le a tus .ri~s, e im
ploro con pi'oIuli(l'O arrepentJlmento el 
perdón de mi" innumerable's cu 'pas. Pa
ra com,prender el premio; de la gracia y 
el am0StJ9l<RÉ!=imSl' un alma ~ill man
cha, me basta contemplar la ll1com'pa· 

. raMe hermosura de la, cual t.e dignaste 
revestir a tu Madre, purísima. Por lo mu
cho que el pecado ofel1da a tu bondad 
infinita y por lo ' mucho que yo te dese') 
amar, me pesa, ,pues, de corazón, por ha-
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berte ofendido y por haber manchado mi 
:Jlma ~f~léhik:C'A~eJl y semejanza. 
Derrama':iS~'l:-' ~(tlíre-- mí, tu misericor
dia; yo, ayudado con tu gracia, haré la 
penitencia qne en tu nombre me pide tu 
Santí¡;;ima ~ladre; me lIaré digno ele tu 
perdón y merecer:{> la p e·n;en'l'encia en 1'111 

santo amor y servicio, hasta el fin de mi 
v~da. A~g . . :lJ>RECIACIONES 

ORACTO~ A L.\ SX~TT~DL\ YrRGEX 

Para todos los días 

Al presentarme ante tu imagensagra· 
(la, j 011 Inmaculada y bondadosa ::Uaclre, 
para l\onrarte en esta. novena, hajo el 
nombre benclito de Virgen d-€' Loureles, 
cumplo con el deseo cIue manifestaste a 
todos tus hijos poI' medio de Bernardi
ta, ]a hija predilecta de tn amor. Qui
siste $\15 aRWJGQLON.Bimbrt>s postradas. 
a tus plantas y para atraerlas más efi
cazmente, nos hiciste entrever los esplen
dores d~ Cielo, mostrándote en toda ]a 
hermosura df!' tu eterna juventud, comO 
]11 ,paloma elel Cantar de los Cantares, te 

( asomaste a las aberturas de la piedra, 
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a la Gruta de la montaña y el mundo con~ 
templó ·admirado los reflejos de ,tu · 
resplandeciente rostro y oyó los eéos de 
tu voz dulcísima. Confirmando con tu pa~ 
labra venida del cielo, la palabra del Pon
tífice Supremo que acababa de proclamar
te a ·la faz de la tierra, Inmaculada en 
tu Conce,pción, llenaste su cOl'a~ón de con
suelo y al mundo católico de júbilo. Las 
lágrimas y los gemidos de tus hijos, ago
biados }>.ajp, eJ.. J¡g~Q. . d~-W~ miserias, lle
garon lM:sIt'R tffAtlt~~) misericordia 
y" llevac1a de tu ~J1mel1t';a compasión acu-

, diste presurosa para sanar S1,1'l cuerpos y 
sus .almas. Mandaste y Juego de la tierra 
dócil salió el agua benHica ~T cristabna , 
cuya misteriosa vir,fuel devuelve vista al . 
c;j('gO -y palabra al mudo, viela a los miem
bros llIuertos, imagen sencilla ele la gra
cia que pasando ;001' tu corazón transf~ma 
y resucita a las almas. ' -

A tus pies vengo, pues, j oh Madre 
amante'! para escuchar tu voz, exponer 
mis necesidades y solicitar tus maternales 
favores. Bernardita era pura ~uando se 
acercaba a· la 'Grata, donlle tú.le atraías: 
yo que soy criatura tan culpable, ¿ me 
atreveré a acercarme al trono de la pu-



reza que rodean los ál)..geles del cielo? Tu 
bondad ,para con los pecadores me alien
ta i oh María! Dadme luz, i oh Reina de 
la Sabiduría! cúbreme con el manto dé tu 
maternal protección para que en esta no· 
venasusn.I2X)N.llA~3mseñanzas, me some
ta a tus consejos, los pl'actique con amor, 
aleje de mi alma la ira de Dios y merez
ca, en cambio, su gracia y su arnor. Amén. 

,SUS PENDENCIAS 

Aquí Se' lee el punto c!estinado a la me
ditación de cada día. 

Después de Jeído el punto, se medita un 
mo~so,]Ñ~.wt,ll!I:.HW~ que cada uno 
desea consegUIr. ' 

En seguida se anuncian las intenciones 
'generales. -

La Santa Iglesia. 
El Sumo Pontífice. 
La Pafria. 
Los Gobernadores eclesiásticos y civiles. 
La enseñanza católica. 
La salud de los enfermos. 
y la conversión de ,los pecadores. 
Se rezan cinco Padrenuestros y A vema

rías gl~riados con la!'! iuvocacion.ef'!: 
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SUS BEREOAlANCES 
Nuestra señora de Lourdes: ruega por 

nosotros. . 
Salud de los enfermos: ruega por nos

otros. 
Refugio de los pecll.dores: ruega por nos

otros. 
Se lee la Oración especial de cada día 

con las prácticas y en segu:c1a gozos 'y 
Oración final. 

SUS QUI URGICAS 
. ·G O Z O S 

Virgen Santa InmacU la da, 
De la Gruta mí steríooSa 
.'\cog;t>, :\Jad¡'c pía.dosa 

SUS cE?frÍY~~cTo~lESión. 
A Jlá en la s verd es rib eras 

Donde sus aguas de pl ll ta 
El manso Gave desata 
Dan do vida, . j nspira ciÓn. 
A la sombra ele sus booSques, 
La humilde Lour·des reposa, 
Acoge, :\J.adre Iliadosa, etc. 

SUS COSMf,I~~~ras tapizadas 
Se levantan sus montañ as 
Por cuyas ri cas entrañ 9.s , 
Con admirable primor, 
Se desprende Ull a ancha Gruta 
Que cubre silveoStre roca. 
Acoge, l\J .. actre piadosa. etc. 
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SUS COrV¡TICADOS 

Hacia laG faldas d'el monte, 
Subió un día Bernardlta 
la aldeana de Dios bendita 
Por RUS gracias y candor, 
A formar haces de leña 
Que diera fuego a su choza, 
Acoge, ~Iadre Jlladm;a, etc. 

SUS T RBELLlt'OS 
Súbitamente la Grntl 

De luz un rayo ilumina 
y en m €Xl io de a tu'cola divina 
Más espléndida que (>1 sol, 
La reina del cielo y t'!,J'ra 
Su planta en la roca posa, 
Acog-c, ~IIHll'e piado~a, etc, 

SUS aAUDALES 
"No temas, hija querida, 

Levanta a mí tu mirada. 
Soy María Inmaculada 
Soy la Mail're de tu Dios, 
Por teatro elijo este ,~itío 
De mi mano pOl'tenJosa". 
Aco¡!,'c, ~[adre piadm:::t, etc. 

SUS P.B" rOl . .AS 
Dijo la Virgen y envuelta 

Po!' los pJi0gnes de una nube 
Al cielo de nuevo sube 
Que a Hl paso se entl'eabl'ió; 
La aldeana vuelve a la vida, 
Del placer tiU alma rebosa, 
Acoge, ~Ja<lre piado¡;;a, etc. 

Al pie de esta misma Gruta 
Dieciocho veces la aldeana 
De la Virgen soberana 
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La visita recibió, 
Otras tan ta.s desafiando 
Al malvado victoriosa. 

SUs"\pOféAt~~se piado!"a, etc. 

SE'llar quiso sus bonel:¡lleR 
La Señora etE'rnamente 
COn una límpida fuente i 
Que entre las rocas brotó,' 
Al contacto repentino 
De la niña candorosa. 
AcogE', :\Jadre piadosa, etc. 

SUS A~VO~:V"~~'uas elel ciE'lo 
El hombre encuentm In vida, 
Huye la muerte aterida, 
Calma el tristE' su dolOr 
y en los triunfos de Marfa 
La Igle.sia san ta se goza, 
ArpK.c, ~ladre piadosa, etc. 

SUS IGNU1.iINIAS 
El lejano peregrino 

Va a postrarse ante esa roca 
DOn(]'e el mundo entero invoca 

. Tu d¡vina Concepción, 
SUS ¡lBiPO&TA8lA$1arfa, 

De Dios Madre, Hija y Esposa. 
Ac,ogc, :\Iadre piadosa, etc. 

Virgen Santa Inmaculada 
Dp la Gruta Misteriosa 
Acoge :\Iadre IJiadOsa 
De tus hijos la oración. 
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y :;¡e concluye con la 

ORACIOX FI~AL 

Ac"bo de recibir ele tu, labios (li'finos, 
oh, piadosa ::\1adre, las lecciones que das 
a la tierra por medio de tu gloriosa y m:
ser:icoJ'Cliosa aparición. Para probar tu mi
si&\1~iR&TtoRNeStierra, has multip:icado, 
como lo hizo tu Hijo Jesús, los milagros 
a fa \'01' de los hombres, dando "ista a los 
c:egos, oído a lo.' sordos, habla a los mu
dos y salud (,0ll1,pleta a los enfel'tl10S ago
biados por toda clase de dolor. 

EIl estos enfermos, j oh ::\Iadl'e ]Jiadosa, 
recollCSl9S kifft~l)~i¿s de l1Ji alma que 
tú ]¡¡ s nl1i'(ío a sa·ii<'i!'!. En su ceguedad, 
j oh ::\1<lría, mi alma se ha extra\'iado del 
camino (lel bien. En su sordera, ha. desa
tendido :a YOZ dp Dios quc ,la llamaba 
atrayéndola con l<1s caricias de 1m gracia. 
En su mudez, ha dejado de alabar a Dios 
por u~95f!IffhfaS!xp!>ta1M~s y agobia
da por ras 111tlTtiples eíi'l'el':¡'~tcrades, ha de
jado de practicar el bipl) y la virtud. ¡ Oh ! 
María, refugio de los ,pecadores ~' salud 
de.dos enfermos. salla mi alma de las e11-
ferme·daclfs que la aquejan. Guíame sin 
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cesar por el camino del bien, haz que mi 
dma oiga siempre la ,"oz de Dios y no la 
desatienda Svsá~Ct1Am!Usante siempre 
sus alaballzas, líbra.a -úe-todas las enre1'
mrdades que la agobian para que libre 
t1el pr:-;o de la tentación y de] pecado, SI

ga tus hnrilas, imite tus yirtudes J- te 
a(,oll',~Hlñe ('11 tu ,"ueJo lI<:1(:ia la patria fe
líz. Así sea, 

SUS HIDa.OPESIAS 
DIA PRUTERO 

Era Bernardita una niña desconocida 
del pue-blo de Loureles,en Francia. Ino
cente ~, piadosa, había llegado a la edad 
de 1-1 años, sin hacer su primera comu
nión, tal vez por su gran inocencia J', so
bre SW3:>,P.lINAOO~Scriado lejos ele la 
casa de sus padres, 

El día 11 ele Febrero ele 1858, sa -ió a 
buscar un ,poco de leña, acompañada de 
,,'ras dos muchachas, ~- se clir'gió hacia 
la gruta. rie Massabieille, . Al llegar al pie 
de dic~~rJi.MfQ.$~~yó un ruido sor
do, semejante a un viento recio, ~liró y 
no vió nada, Ni lol'i árboles se movían 
"lile ha brr equi \'ocado, pensó_ Tras poco:
instantes, el ruido m'sterio'lo se yolYió a 
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oír. Alzó la niña la vista, y miró hacia 
la gruta y quiso dar un grito, pero la 
;~moció,SU~¡MjLtWTcWT.fl~tÓnita ante ~l 
espectacuro que con"Celii";1).a cae de rodI
llas. ¿ Qué ha visto? En ruedio de una. 
luz det.;lumbradora, una Sellora pro-digio-

-samente bella aparece a los ojos de la mu
chocha. Va vestida con traj,e blanco, res
pl&ndeciente, ajustado al talle tOn teñidor 
de color celestial. 

Un largo y ancho velo blanco cae de la 
cabeza hasta el suelo y envuelve en su;; 
pliegues su cuerpo. Sus ,pi{'s de yirgínal 
pureza estún desnudos, pero adornado.:; 
c~S'oVBrOOsqn¡ADES dama tiene junta.:; 
las mmios cn -rá- actitud de la más fervo
rosa oración. be sus brazos cuelga un 
precioso rosario. 

Al contemplar e~a celestial vi~ión, el 
corazón de la niña ,parece derretirse en 
dicha emoción. 

Berll<lrc1ita busea su rosario y quiere 
hacer la señal ele la cruz, mas su braza 
está paralizado. Entonces ti,ene miedo. 
}\Jas al momento la visión tomando en su 
mano la cruz de su rosario hace con ella 
la señal de la cruz. Jmítala Bernardita, y 
al vrr hu; C\lentas del rosario correr en-, 
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tre los dedos de la Seüora, la niüa reza 
su rosario haf:>ta el fin con inefable dIO
YOC:Óll, al fin la Señora extiende su bra
zo, sonríe con dulzura y desaparece_ 

La Yirgen ~Iaría, pues era €Jlll, ha 
vuelto otra vez al se'creto üllpenetrable 
de los cielos_ 

HC>stllllOS ahora considerar, cuán agra
dllble elebe ser a MIll'Ía la s·enc:ii:ez y la 
pure7.a, pueR escoge ,para mensajera de 
sus yoluntrsUg ~T1:S los hombres a la 
más inOccllte y rll-m-~ls sencilla ele la,' tres 
compajjcras que han ido a la gruta, Y, en 
ffee! 0, esnite)' e~tá: BienH \'elltul'udos los 
limpios de corazón, sólo ellos son capa
ces de v·pr a Dios y de com~)l'ender las 
<,osas del cielo, 

Aquí se medita y se pide la gracia que se 
desea cons("guir, 

S(" anunCian 1:1S intenciones g("neraJes: se 
rezan cinco Padren u("stl'OS y Avemal'!as glo
riadolS corSUJS F@~es, pág, 5, Y en se
guida: 

OHACION' DEL DIA PRDIERO 

i N'uestra Señora de Loureles, en memo
ria de esa, primera aparición, cuya ver
dsd atestiguaran tantos posteriores su-



e-esos, en nombre- del misterioso silencio 
que cerraba vuestros benditos labios; en 
nomtse¿lfh~~,.J.lIp.d~.tia de vuestros ves
tidos; e'rt ii6tfi't't~ la elección que hi
cÍst.eis en una gruta desierta para mani· 
festaros a las miradas ele la inocencia, 
dános el amor al retiro, a la simplicidad 
y al silencio; que aprendamos a huÍr del 
butliOO6c1CMlAIDi:~cmr~~b~ujo, de cuan
to separa a la gracla cl~~lOS. Curad la 
libertad de nuestra lengua; recordad 

nylre llUei'itra conciencia que de to
das nuestras palabras debemos dar cuen
ta en el juicio final. Curad nuei'itras ex
treJ8q~ <tcli.c.a.c1ezas y nuestras "anidades 
ridié'tira~~~~W~go inseusato el la 
moda del día, a lo ,' adornos, a las joyas, 
a los muebles inútil 2s, a las fl'iyolidadps 
de toda especie, ni afeminado des~o de 
bien par,e C'e¡' ,; curad nuestro culpable amor 
PWg.hT!lwe't~~cSatal1iís. a la" que hp
mos I'enullc¡aCio··~ft lluestro baulismo y 
que sólo son dignas de lluestro c1esprec·io. 
Haced que comprelldamos ]a YE"reladera 
riqueza de la pobreza, 

Curad lluestra loca estimación por el 
mundo y hacednos siempre recordar que 
Jesucristo no ha rógado por el mundo y 
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. ha maldecido su espíritu. Además del 
amor al retiro, a la pobreza y al 'silencio, 
os suplicamos nos concedáis el amor a la 
oración. j Oh, l\Iaría! en memoria del ro
sario que yió Bernardita en yuestras sa· 
gradas manos, enseñadnos a invocaros con 
esa piedad fil ial que todo Jo consigue y 
a deciros con los mismos sentimientos que 
el Angel Gabriel y que los fieles corazo-

nes; SUS l' REDI LECClúNES 

"Dios te salve, ~Iaría, llena eres de gra
" cia., el Señor es contigo, bendita tú eres 
" entre todas las ' mujeres y bendito es el 
" fruto de tu vientl'e, Jesús. Santa Ma· 
" ría, l\Iadre de Dios, ruega, Seiíora, por 
" nosotros pecadores, ahora y en la ho · 
" ra de nuestra muerte. Amén". 

j Xuestra Señora de Loureles, rogad por 
nosotros! 

PRACTICA. - Hacer despacio, bien y con 
mucua deVoción la sefial de la cruz. 

Gozos, (pág . 5). Oración fin a l, como más 
arriba, (pág. 8). 
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SUS I r.. E • l TE. 'erAS 

DIA SEGU::\DO 

Hazme el favor de venir quince dias". 

La inocente niña había comUl1icado a 
s,us J)adres la visión que ha bía tenido en 
las~Etl1GB'-")rrfÍW&'e!~~Z había vuelto al 
penasco benClTfo', gozando por seguncla 
vez de la, misma dicha, Y el día 18 yol
vía al mismo lugar acompañado de dos 
amigas suyas CJu~ deseaban ayudarla en 
su,.; revelaciones con la Visión, 

Al emlfezar la niña su 1'0s2rio, la ce
leste Visión se aparece por tercera vez, 

-Allí está, dice la Iliiia a sus am 'gas, 
-Pregímtale si le gusta que estemo" 

aquí cOlltig-o. SUS EPOPEY S 
-Podéis quedaros ... 
Tras 11n momento de contemplación 

inefable: 
-Seíiora mía, elijo la niña a la Visión: 

Si tenéis algo q'lie comunicarme, tened la 
bondad de escribirlo en este ,pa:¡::eJ. 

La Visión sonrió y dijo: Lo que tengo 
que ~(>m~l~j rte..¡ 2W J ~sesit? eS,cribir~o. 
Hazme el favor ete vemr aqUl qumce dlas 
seguidos. 
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, Prometióselo la niña y la Visión nos 
da a entender dos gl'andes lecciones: 

--Yo también te prometo hacerte di
~hosa, no en este mundo, sino en el otro 

-V-endrás quince días ... 
COl! estas palabras la Santísima Vir

gen nos da a entender dos grandes lec
ciones: QuSUS ~r.OO¡, debe ser po'se
verante en la oración, y que- María se com
place, de un modo ef',pecial en recibir es
tas plegarías en los s,antuaríos que Ella. 
misma se ha escogido. 

El Señor ha dicho: Es necesario orar 
siempre, sin desfallecer jamás. El'). la ora
ción eOlltinua, el a1ma se comunica más 
ílltim¡¡.mente con Dios y recibe sus in~i
raciones y sus caricias. Y cuando la ple
~aria sale de un corazÓn pmo y humil
de, en un lugar escogido por la Madre 
de Dios, María la oye y la despacha con 
bondad. SUS PROFJ\GACIONES 

Acudamos asiduos y obedientes al temo 
plo donde nos llama Nuestra Madre y 
nuestl'as oracion,es no serán nunca desoí
das. 

Aquí Re mpdita y se pide la gracia que se 
dp,.<;ea , conspgl1ir. 
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Se anuncian las intenciones gener¡¡les: se 
rezan cinco Padrenuestros y Avemarías glo
riados con las invocaciones, pago 5, Y en S€-

gUidSUS DISPE,~SIOFES 
ORACIOX DEL DIA SEGUXDO 

XuelStra D€·ñora de Lourdes, también 
nosotrolS, como la pequeña niña a qu:en os 
apareeílSteilS, tenemos nuelStrolS miedos y 
temores delante de las manifestacIOnes 
de lo alto. 

X060tros también. cuando a nuestra al
ma se ,presenta algo de divino, como el 
deber que cumplir, la religión que prac
Jicar, experimentamos cierto temor y des
~allecimiento. Ensei'iadnos, oh ~Iaría, a 
n·mer con la ayuda de la oración el pri
mer temor de nuestra débil naturaleza. 
Ha(;e~ OOHG:aIif¿¡¡;C~~ virtud es 
sólo austera en la apariencia y que SI 

cierta timidez precede a las accione·s, un 
gozo inefable las acom,!)ai'ia Y las sigue 
muy al contrario que con el pecado que 
nos seduce y nos engaña con el atractivo 
del placer y que deja sólo el vacío y de
cepción, la trilSteza y la amar¡rura. 

::'Iril "e ces nuestros espíritus han expe· 
rimentado esta ve!,dad y parece, sin em-
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barg-o, que la ignoramos ente'l'amente, tan 
rebeldes o descuidados somos para hacer 
el bien y tan fácilmente suc)1mbimos a ]a 
tenta ción. ¡Oh, 1\1a dre nuestra! haced ,pe
netrar ,esta verdad en el fondo de nues· 
tros corazones, a fin de que ella ayude 
constantemente nuestra debilidad y siga
mos siempre los senderos del Señor. 

i Nuestra Señora de Lourdes, rogad por 
nosotros! 

PRACTICA, - Al ejemplo de Bernardita 
servirl':>e del agua bend'ita par,a desterrar las 
ten tacionesstJSs:¡;1sp¡::dW)g;Iemonio . 

Gozos, (pág. 1)). O'raClón final, como mp~ 
arriba, (pág. 8). 

DIA TERCERO 

Yo te pro!neto ha.certe dichosa no en esta 
vida sino en la otra 

Una ley natural 11acida fm ,el corazón 
de todos· los seres, los inclina a busca.!' 
siempre "u felicidad; y más que todos los 
tlemás, 'el hombre ánsía hacia, el momento 
€n que puede ser f.elÍz. Desgraciadamen
te. el hombre busca su dicha, allí donde no 
se encuentra. La busca en las riquezas, y 
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éstas son pe'l'ecederas; la busca en los 
placeres, y éstos son amal'g'os; l~ b.usca 
ell- lo,s • ..1J,Ql).Q.~, y éstos son "anOs, 
SU'EIJ"~~el hombre está hecho ,pura 
una. dicha infinita y naela de lo que es 
creado Ir puede saciar. l\Iaría sabe don
de sc encuentra la vel'dadera felicidad, 
y ésta es la que promete a Bernal'dita. 

"Yo te haré dichosa 110 en esLa vida, 

su~i~%dbs: otra"., . . 
Tia "cl'dadera dIcha C011slste en conse

~:!'Uir el fin para el cual he¡nos sido crea
dos; y este fin' es Dios. En El está la 
"erdadera felicidad. Y como para llegar 
a Dios es necesario seguir el camino del 
deber, la yereladera dicha para el cris
tiano aCJu~§ N~~. es del teRtimonio 
de la cOllciellcia, elel elehe]' cumplido. Es
ta dicha la porlemos ~- a ím la elebemos 
bnscar aquí en la tielTa. Prete'nc1er otra 
felicidad es ellQ,'añal'se. 

Ac1ellHís, no ~lcb e,mos olvidarnos (IlIe la 
ol$tJ]SilTIll¡BfU3S valle de lági'imas, es de
<.:ir, el lugar del sufrimieuto y que mien
tras "i"amoR en él tendremos que snfrir, 
querll mo<; o nó. En t1wimcr lugar, porque 
somos pecadores y que nuestros pecados 
llece~itall una expiación; y en segundo 
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lugar, porque el ejemplo de Jesús, par'l 
subir al cielo , el cristiano d,ebe merecer
lo, pasando antes ,por los sufrimientos del 
Calval'iSUSmAüill~ a la dicha eterna. 
l\IDrÍa nos la promete como se' la prome
tió a Bernardita con tal que oigamos los 
con::;ejos y cumplamos sus mandamientos. 

Aquí se m edita y se pide la gracia que se 
dc.~ea conseguir. 

sy~ ~q¡vJfilrJCgª intenciones generales': se 
l'ezan cinco Padrenuestros y Avemarías glo
riadot; con las invocaciones, pág. 5, Y en se
guida: 

ORACION DEL DIA TERCERO 

N uestl'a Sellora de Lourdes, nos atre
yernos a pedirol'; para nosotros mismos 
lo Que Vos habéis prometido a Bernar
(lita, Aseguradnos la felicidad no en es
ta fllgitiva tierra, ,])01' donde no háce-mos 
má .. que pasar, sino en el mundo defi
nitivo y -e terno. en medio de los Angeles 
:suSaJBMGUmIleRBSt, Reina de los bie
naventurados! estáis sentada sobre un 
trono ele gloria. Con esta virtud só'lida 
haced desce11der a nuestros corazones esa 
inmortal esperanza que alegrará todas las 



penas de. nuestra vida, dulcific'al'á toc1a;; 
las amargur~ de nuestro destierro y que 

SUsoE~~UESal' ooSB<~uEs la paz, de 
fa dl;1ce paz del cristiano, felicidad anti· 
cipada de la bienaventuranza et·erna . . . 

i Nuestra Señora de Lourc1es, rogad 
por nosotros! 

SUS ALIaTTOS y DESALIElITOS 
·PRACTICA. - Procurar en medio de los 

quehaceres de la casa, ·rezal' Avemarías has
ta completar su rosario. 

Gozos, (pág. 5). Oración final, como más 
arriba, (pág., 8). 

DIA OUARTO . -
Al dignarse bajar del cielo, la Santísi

ma Virgen, se ¡proponía convertir a Dios 
qrls ~1OOeri~3A.(uItROOStando la 
-re €li-ros"corazones. Oonsíguese esto de 

c10s maneras: o por las manifestaciones 
públicas de la· piedad cristiana o por las 
manifestacione~ de las maravillas de Di06. 
María lo sabe·; y de eso pide a Bel'narc1i-

SU& 'dj'OSEfl :ilí.uG!nT~ero venga en proce
sión a la gruta que ella ha escogido, ha
ga en ella los actos de fe y de amor y,_ 
en cambio, recibirá las manifestacione;; 
de la misericordia divina. 
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La procesión ,procura la gloria de Diof:i. 
EJ?- ellas0~~A~~~~hflfj{$iano c?nfiesa a 
DIOS, canra susara'b'tt":Jtzas, proclama sus 
grandezas e implora sus misericordias. 
En la procesión el cristiano vence su pu~ 
silanimidad, triunfa del respeto humano 
y con ejem,lJlo de sus hermanos se alien- 
ta en la fe, en la confianza y en el amor. 
y i qué disposiciones, para recibir las gra
cias divinas 1 
~SeSk)AJIE;I~tísima Virgen se com

place en derramar sobre el pueblo cris
tiano los beneficios de su materna mise
ricordia. Cuando el pueblo reunido ha 
orado y cantado las alabanzas de Dios y 
pedido el auxilio de su madre, llueve del 
cielos~rm;!lrl:tlAoo_s y viene a dar 
vista "áT ciego, oído al sordo, lengua al · 
mudo y salud al paralítico. Y el ,pueblo 
qlle le contempla, ve crec,er su fe, renace 
a la esperanza , perdida, y canta de nue· 
YO 1 as alabanzas de Dios . 

Aunque no de un modo tan patente, 
i cuántas maravillas han contEmplado 
nuestros ojos, cuántos favores han reci
bido nuestra>! almas! Y, sin embargo, per
manece'Im os fríos ante la gracia y sordos 
a la voz de Dios . También a nosotros nos 
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llama la Virgen; cuando en su tell~plo la 
piedad crjstiana procura alguna manifes
tación. También nos Hama, cuando e-n 
nuestro corazón sentimos el deseo de prac
ticar alguna virtud para agradarla, o .de 
:lpartarnos de algún pecado que la ofen
de. N o nos hagamos sordos a su voz, seá
mosle siempre dóciles, y, en cambio, ella 
nos del'l'3Jillal'á sobre nuestras almas las 
gracias ele salud y conversión que tanto 
necesitamos. 

Aquí se medita y se pide la gracia que se 
{lesea conseguir. 

Se anuncian la s intenciones generales: se 
rezan cinco Padreu u estros y Avemarías glo
¡:iados con las invocaciones, pág. 5, Y en se
guida: 

SUS I-lUELUS E rr..;pRONTAS 

ORACION DEL DIA CUAHTO 

Sl,jS FAaADIGl"AS 
Nuestra Señora ele Loureles, la ,presen-

tación ele las iniquidaeles de la tierra, ha 
hecho pasar una dolorosa nube sobre vues
tra fre11te ce]estüll y contristaelo, por de
cirlo así, vu estra felicidad eterna. Nos ha
béis ordenado .entonces, roguemos por los 
pe(',adores. 



1\1as, noso11'os también somos p-ccaüores, 
muy grande;; ,pecadore;;, indignos de l e-van
tal' hacicl Vos lluestro:::; ojos y os in voca
mos por otros pecadores quizás menos 
culpables que nosotros a los ojos de Yues
tra justicia que sólo exigirá a cada uno en 
propol'ción de lo que ha re-cibido. 

Os ::;l1ríliliSn~1EMcroS!élJiles: fortifi
cacHe::;; os suplicamo¡.; por Jos extravia
dos, dil'igiclles; OH suplicamos por los que 
padecen del todo, muertos a la gra~ia, 
rcsucitadles. 

¡,Acaso; Señor, la iniquidad de los hOIll
bres, será mayor que vuestra ml!:iericor
dia e infinito ,poder ~ Alzad, i oh Dios de 
J 3cob, vuestra mano omnipotente y Yen
gáos de este mundo culpable haciéndOle 
ca-el' de rodillas, postrándose delante de 
1'uestra cruz y con virtiéndole en VUestro 
misionero apóstol. 

¡Ah! Señor; todas las fuerzas humana3 
han llegado a su límite; venid a nOtiotl'OS, 
¡oh, Sahaclor del mundo! porque pere
ce-mos sin Vos_ Dirigid la barca y se cal
marán todas las furias del mal'. 

i Nuestra Señora de Lourü,s, rogad por 
nosotros! 



El -G9T. ot;1 a~<M ~r el no '1 re 

-:. ~R~b;W8i. cis}ftJP'irgu~ll ~1"~~r¿R' es;-
~¡ia¡r~Ola conversión de algún pecador 
que tengamos en vista. 

GOZOR, (pág. 5). Oración final, como más 
arriba, (pág. 8). 

DI1\.. QUINTO 
SUB ... El ~Im' : VE SICl' SUB! .ElteIDA 

Bernardita sigue cUll1,pllendo la prome-
sa hecha a la Visión de ir durante quince 
días a la gruta. El 21 de Febrero, ªl ter
minar- la niña su rosario, l~ Virgen se le 
apareció con el llli~IllO traje, el mismo ro
sario y rodeada de la misma gloria. De 
répente el rostro de la ,Señora se puso 
triste. 

-¿ Qué tenéis, Señora? ¿ QU'é debo ha
cer?, preguntó la niña. 

-Rogad por los pecadores; contestó ia 
l\Iadre de la Misericordia. Y los circuns
tantes vieron dos gruesas lágrimas sur
car las mejillas ele Bernardita. 

j Rog'ad! j Rogad por los ,pecadores! He 
aquí e·] gran emperro del corazón de la 
Santísima Virgen, porque es también el 
gran, el único deseo de Dios. "N o quie
ro, ha dicho Dios, no quiero la muerte 
del pecador, sino que se convierta y vi
va". Mas, j ay! contra esta conversión hay 

'~ ~r" con ci ' o el t..!:.8 2i2...S... tribus 
dra,' .a,resirl1 o 2"',<,1 ue 12s CJl bu 

Jlluchos impedimentos. El pecador está 
voluntariamente encadenado a su peca
do. La j Llsticia .de Dios irritada quiere 

ESaiUeaI'Tíl <ltOIPAbI\CCIlDNofll.~ .lJ$I~}Jde 
V~MITM'UE1\ <PENADAiÍ,PIDR IlJ\a ~cia es· 

pecialísima de Dios, y esta graCIa no se 
le puede dar porque él no la merece. 
¿ Qué hacer para aplacar l a ira de Dios 7 
Hacer que el pecador aborrezca su ,peca
tl0 y se haga digno de la gracia de la 
conversión. 

La Virgen nos lo indica. Rogad por jos 
peca dores. 

"La oración asidua del justo, dicen los 
libros santos, penetra los cieloR". j Cuán
tas Yeces Dios irritado contra la maldad 
de un peéador, s~~ja moyer por la ora
ción ele una almaid~ta y le manda la gra
cia de la ('OfJ-14~ll~'tJAtoscon e~ perdón~ 
y j qué acto tr'ecariaan'tan fmbhme aquel 
que consiste en librar ele la muerte eter
na, ,,1 alma de su hermana!, ,pue's que Dios 
en "ista ele nuestros ruegos Se apiada de· 
los pecadores" Porque nada desea más que 
yerlos convertidos, démosle ese consuelo, 
suban hasta El nuestras caritativas ple
garias y merezcan estos desgra~iados mi
sericordia y perdón. 



Aquí ~e medita y se pide la gracia que se 
de6ea conseguir. 

Se anuncian ¡ilS int~nciones generales: ,se 
rezan cinco Padrenuestros y Avemarías glo
riados con las invocaciones, pág. 5, y en se
guida: 

OHACIO~ DEL DIA QUINTO 
SUS ESCENOGRAFIAS 

j Nuestra Señora de Lourdes, rogad por 
11080h'os! 

Nuestra Séñora de Laureles antes de 
decir vuestro nombre y de comenzar en el 
des:erto, lugar donde os aparecísteis, la 
maravillosa serie de milagros que de·ben 
extenderse por todo el Universo, habéis 
querido recordar a la tierra la gran pa
la ora que el Precursor de ,!uestro Hijo 
prec1i(' [. ba en las riberas del Jordán! 

j Penitencia! j Penitenc~a! ¡Penitencia! 
Habéis querido. comprender a nuestro ·em
pfC~ernido sensualismo qne· el arrepenti
m iento, la reparación r la expiación d-e 
~as faltas cometidas son las más urgell
tes nec-e;;idacles de nuestro 'cnJ,pable SI·· 

glo y la más sn :udable preparaClOll para 
las gracias :r heneficios del cielo, 

A quien fuera de In estación, os pida la 
flor j)e·rfumacla elel rosal, Vos le respon-
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deréis j oh! l\Ial'Ía, recordándole la nece
sidael de la:,; e:,;,pillas . 

Obtellednos, Omni¡pote·nte l\Iadre c1e 
3")ios, €l espíritu ele la penitencia, el espíri. 
tu q~e SeSsifirW l1~t1J...~ir a sí misl:lO pa1:a 
resucItar en la villa nueva, en la mJsma Vl

ela de Nuestro Señor J esucristo . Y ha
ciendo esto, j oh! Nuestra Señora de Locu
eles, Vos nos daréis e1;1 el invierno de es
te munelo la flor anticipada de· la eterna 
,prlll1aVera. 

j Nuestra Señora de Lourc1es, rogad por 
nosotTos! Amén. 

PRACTICA.-Ofrecer alguna mortificación 
por la conver·s: ón -de 10.5 pecadores y en es
pecial,( l:\'6ti5. Pe~Boo- jan este fin, puesto 
que la Virgen nos l o pltle . 

Gozos, (pág. 5). OraciÓn final, como más 
arriba, (pág. 8). 

DIA SEXTO 
SUS FETICHES 

l\Iuchás veces la oración no ba;:;la para 
obtener ele Dios la con versión ele un pe
cador. A fnei'za ele crímenes su alma se 
halla demasiado empedernida para oír la 
voz de Dios y demasiado engolfada para 
salir del cieno del pecado. A fnerza ' de 
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SU5 1fE' .,LIZ. ClorlES 
erlmellCti también ha il'l'itado demasiado 
a Dios que le niega su gracia . Su justicia 
se o,pone a que El se apiade del pecador 
y la ~99ógOO9\SlcettxmNASda sobre la 
justicia de Dios. Así lo declaró El mlsmo, 
un día a Santa Brígida. Entonces es ne
cesario acudir a su misericordia y obli
~'arla a que se apiade del que ruega por 
el pecador. 

"El reino de Dios sufrc violencia, ha 
dicho Jesús, y sólo lo~ que se hacen vio
lencia lo conquistan" _ Para consegLllir, 
pues, para sí o para otros este reino de 
Dios, es necesario hacerse violencia iq¡
ponOOSoIDE~crificio; sacrificio que 
,podamos presentar delante de Dios dicien
do: "Señor, ya que no oyes mi oración, 
mira, a Jo menos, lo que sufro por tu amor 
para que perdones a este pobre ingrato"_ 

Es necesario que este sacrificio sefl tan 
humilde que Dios al mirarle tenga com
pasiÓnSUS. )fue le ofrece, le reciba, y en 
yista ele él .llerc1one al pecac10r y le mano 
de la gracia de la conversión. Ahora bien, 
entre todas las lllortificac:ones qUI' poda
~.~~~ ~ " tal vez no l~ lHlya más 
'frre"tltól'nt~~ue , de besar la tIerra, por-
que es una de las que más nos humillan 
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venciendo nuestra vanidad. Besar e-st~ 
polvo que hollamos con tanto desprecio; 
besar ~~ i3BQ.1iE~¡~ tanto horror nos 
causa; porque es la figura ele la nada, en 
la cual se ha de convertir nuestro cue-r
po, es un acto de profunda humildad, y 
,por eso nos lo pide la Virgen cuando que
rem<SU$llAfIlCiltl"IfúH@NBSfavor elel Cora
zón de Dios, cual es la conversión de un 
pecador. 

Aquí se medita y se pide la gracia que se 
-de.sea 'Conseguir. 

Se anuncian las intenciones g enerales: se 
rezan cinco Padre!) uestros· y Avemarías glo
riados con las invocaciones, pág. 5, y en se-

w~a:PLINTOS y TOLVAS 
ORAOION DEL DIA SEXTO 

N ueSlra Sefíora de Lourdes, enseñad· 
nos también a nosotros a no j¡. a beber 
los ríos de la tierra: al Gave qu·e pasa es· 
pumoso y revuelto; 'a las pasiones efíme
rasU1S ~tOOStclas, a la viela aparente 

. ele los sentidos que no es más que una 
muerte; a los goces de la materia que ma
tan el espíritu; a esas aguas que produ
cen la sed en vez de a,pagarla; a esas de-
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sabridas aguas que clan la ilusión de un 
im:itante y dejan al hombre todos sus ma
lei,US:J¡J~GSiolores, todas sus miserias. 
Que dejemos las tuhlUltuosas y agitadas 
ondas y abandonemos la corriente de esos 
ríos, de esos torrentes que se precipitan 
en el abismo. Conducidnos a la Fuente 
WSJ.liJ!~NOOienta, que cura y resu
cita. Conducidnos al manantial de la ver
dad y de la verdadera vida; a ese ma· 
nantial que brota de la Roca üllllutable, 
sobre la cual la Iglesia ha echado sus fun
damentos eternos. 
SÜ$úaAlriroADJ:§IIaría! al través de llUes
tra corrompida naturaleza, haced brotar 
del fondo de nu-estras almas una fuente 
de gracia que venza nuestras resistencia¡;, 
11Urifique nuestras manchas y cure nues
tros inveterados males. 

Que a un signo de ~uestra mano, naz
ca y :'le- -ensanche en nosotros mismos esa 
fuente de agua de vida que conduce a la 
perdura ble. 
SlJ$lA~Itit$ecible tel"llUl"a 'y sin 

igual pureza, reblandeced este corazón de 
mármol ~. derrame lágrimas ele arrepen~ 
timi cnto ! 
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j Nuestra Señora de Loureles, rogad por 
nosotros '! ' 
SUS PESOS Y 1 EDIDAS 

Gozos, (pág. 5). Oración final, como más 
arriba, (pág . 8). 

DU. SEPTDIO 
SUS ADULTERACIONES 

, En la precedente lee l: ión la Sau tísima 
Virgen pedía a 18s almas fieles un gran 
aeto de caridad para con sus hermanos, 
los pecadores. 

El 24 de Pebrero, Bcrnéll'c1ita se encono 
traba al pie elE' la gruta en presenc:a dc 
;111H gr_an muchedumure de personas, <leu
(1idas allí con el fin de ,presencial' algu
na mal'ayilla. :Jlientras la niña contempla
ba extasiada la maravi110sa Visión, los 
ril'Cnnstalltes oyeron distintamente estas 
palabras: Penitencia, Penitencia, Penitcll
l:ia. SUS GEl' ITALES 

Con esta lección la Virgen nos quiera 
dar a comprender que antes de ejercer 
la caridad para con nuestros hermano::;, 
deb emos ejercerla hacia nuestra alma, y 
que para qne se apiade de los pecilc10res 
,por medio ele nuestros ruegos, debemos 
primero merecer que Dios se apiade de 
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l'osotros, aplacando Su ira con la ex¡pia
ción de nuestros propios pecados. RetPe
timos a menudo: "el pecador tiene irri
tado a Dios" y no nos acordamos de aña
dir: "Este ~ecador 9.\le' ha ofe'ndido a 
Dio~~y~(;1~~~.Jij.iQ~, la fe nos en- ~ 
seña que el V·ecado una vez cometido; de-
be ser expiado para ser perdonado, y 
mi'entras no lo sea, el brazo de Dios ven-
ga dor amenazará siempre nuestras cabe
zas y en vano pediremos la conversión 
de los demás por medio de nuestras p 1 e· 
garias. SUS CONSIDERACIONES 
. La Santísima Virgen nos ens·eña esta 
verdad en su actual lección: j Penitencia, 
Penitencia, Penitencia! Sí; hagamos pe
nitencia porque so,mos ,pecadores, hagamos 
penit·encia porque tenemos muchas culo 
pas que expiar, bagamos penitencia por
queSUiint&RUi:Sitlid&í)Ri[Ol1Oi con nuestros 
ppcados. "Si no bacéis penHellcia, ha di
cho Jesús, todos pereceréis". Mas, ¿cómo 
]11 haremos ~ llorando sin cesar la desgra' 
cia que hemos tellido de of·ender a Dios, 
privándonos voluntariamente ele los place
res , aún lícitos, puesto que hemos dado 
a nuestro cuerpo los placeres culpa bIes y 
admitiendo todo cuanto nos puede sobre-
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venir de duro y ,penoso, como un medb 
de satisfacer a la justicia de Dios. Al 
oír Bernardita el mandato de la Virgen 
empezó a andar sobre sus rodillas. Más 
larde le i!->reguntaron: tipor qué hacía fSO 1 
J ella contestó: En penitencia por mí y 
por los demás. 

Aqui se medita y se pide la gracia que se 
de¡;ea conseguir, 

Se anuncian las intenciones generales: se 
re~an cinco Padrenuestros y Avemarías glo
riados con las invocaciones, pág. 5, y en se
guida: 

sus E 'CADErt\l rETOS 
ORACION DEL DIA SEPTIMO 

También a nosotros, Xuestra Señora 
de Lourdes, habéis hablado en secreto, 
haciendo oír Íntimas palabras que pare
cen nacer de nosotros mismos y que no 
son sino vuestra misteriosa voz hacien· 
do eco en el fondo de nuestros corazones. 

Xos habéis dicho: Id a encontrar al 
Sacerdote, a fin de que un templo se ele
Ve en este lugar. Id a encontrar al de
positario dé las gracias de Dios, al hom
bre quc puede, en nombre del Altísimo, 
absoh'ct, todos ios pceados, qnitar fqdos 
los obstáculos ~' crear limpio campo al 
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nuevo edificio. Id a encontrar al Sac·er
dote y los sacramentos que distribuya ¡por 
sus manos, recibiréis con la inteligencia 
y la fuerza cuanto es necesario para el 
tra bajo que de ti espero. 

y este trabajo, es, hijo mío, elevar 1.11 

templo invisible en tu alma, el temploau
gusto de la virtud para que mi J e:;;ús lo 
haga -su tabernáculo , para que yo descien
da con él allí y el cielo entero tenga SUS 

complacencias en esta mansión de la jie · 
rra~~e tffi~Uelff1o@ nos habláis toda vía , 
,pero nuMiFt olu~"ñesatento se deja lis
traer por otras yoces, y mellOS dóciles que 
la pastora de Loureles, no tomamos por 
reglat:; las palabras ele vuestra boca 

Humildemente postrados a Yuestrb.;; 
pies, oh Virgen }Iaría, lloramos nue;tra s 
ingratitudes y durezas de corazón. Per
c1ónanos, oh Madre ofendida, perc1óllacl
nos y sanac1nos . 

. SUS A;rr c: j\S 

PRACTICA. -Hacer a lgún sacrificio que 
nos cueste, como perdonar a los qu e nos 
ofend!'n . e n descuento de nuestros propios 
pe, ados. 

Gozos, (pA,!!;. 5). OI':lr.i6n final, como m;'ts 
aniba, (pig. 8). 
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DIA OCTAVO 
:-c~ f.. •• 0 GLorIAS 

El Cura ele Loureles había ¡pedido a 
Bel'l1ardita como prueba de la veracidad 
d~ las apariciones que floreciese el aga
banzo del peñasco o i Pobre inteligencia 
humana! i Cuánto más profundas son las 
miras de l\Iaría! El hombre, aun (,uando 
sea para ao egurar su fe, pide un mi;agro 
qne al fin sólo satisfacerá su curiosidad, 
y oMa~oía' .\.!o'.rr.§H ~l.rll-P¿:~~.I.os tesoros de su 
m¡Serlcorc'B'rl, cPlW-d:b't'1Wdole un venero 
de gracias inagotables que a tnl\oés de los 
siglos manarán en proyec]¡o de la pobr(~ 
humallidad o Era el 25 de Feb¡Oero. Al rle
gal' la l¡jiu a la Gruta, la Yirgen ::\Luía 
Je dijo: Quiero confiarte sólo para ti el 
último secretoo (Ya ]·e había reyelado 
otros dos) o Y tras un corto instante aña o 
dió: Ahora anda a beber y a layarte en 

'la fUfllte, :r come ele la hierba que llay 
a Ilí o sOS r ,UCOSIDADES 

Atónita la niña mira alr-edec1or, pues 
nnnca hubo fuente en la grutao Bernar
dita quietOe dirigi~fS l~I#~rrente, 
mas la Vis ión la áe1íen'e con un ademán 
y le dice: No te he dicho qUe vayas al 
arroyo, anda a la fuente que está aquí. 
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Buscaba la niña, pero nada veía, Con otro 
ademán la Vil,ión le indicó el lugar, y la 
niña empezó a escarbar con sus mallOS la 
arena '. 

De repente el hoyo hecho por la niña se 
humedeció, y bajo la mano de ésta, aiPa
rl'ció un agua misteriosa que pronto lle
nó el hoyo , Como er;taba mezclada con 
lodo y de consiguiente tui'bia, la niña no 
se ani.maba a beberla, ~Ias, al fin a 1 ver 
la sonrisa de la Visión que ]a miraba siJl 
ces~'t1S'e2S~~Si.1,Qggllancia, la bebió y 
se Tá vo coi! e'lta -e'1 rostro, Los concu
rrentes liada comprendían: y pensabaJl 
que la uifia est<1 ha loca, El manantia I ca· 
si imperceptible al J)l'inci,pio, siguió cre
ciendo hasta alcanzar el (,horro el grueso 
del brazo de uu lIiño y tl l' sde l'utonces 
ni creció ui dislllilluvó" 

"Yetl' a layal' l'll 'la piscilw", dijo Je
sús al ciego de Siloé. :'IIal'Ía T'epite la mIs · 
ma palabra, no sólo a Bernardita, sino a 
t~dos ªquellos que varan a implorar su 
,protección, ~. como Jesús, :María hacía 
.1E' las aguas de ia fuente milagrosa, -el 
instrumento de sus innumerables prodi
gios y de sus maternas misericordias, y 
no hay casi milagro en Lourdes, que no 
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tenga su principio o su conclusión en las 
benditas aguas, de las cuales parece ma· 
llar caudales <.le salud cOl'pol'a.l . Mas, si 
María sana los cuerpos en las aguas ben
ditas eS .!lara manifestarnos que también 
las a Imas ~P.:fl'l¡;sfEt~~ ~iyino, en el 
cual se d·ebe1avar ,pal'1t"'Milar. En efec
to, las aguas de Lourdes, como las de 
Siloé, son la imagen de las aguas de la 
gracia, cuyos canales son los sacrame'ntos 
y muy en particular el de la pen.ilellcia. 
V é Y lávªte c¡n la fuente. Almas cristia 
nas manchaelas con la mancha del p·eca· 
do, ¿ queréis limpiaros para ser dignos 
de comparecer delante de vuestra Ma
dre ~ Id a iavaros en la fuellte. Almas 
enfermas de la lepra es,piritual, ¡, qUf'réis 
recobrai..Je.- ~w,tl..cl.~~~es~ra alma ~ Id a 
layaros ~'rl.':"la~tt~chd al sacramen
to de la penitencia, purificáos en él de 
todas vuestras culpas y vuestra alma s·e
rá sana y salya. El sacramento de la pe
nitencia purifica, fortalece, sana, resuci. 
tao En él nuestra alma recobrará la ver
dadera salud que nos hará seguir el ca-
mino del deber y nos introducirá df'spués .. 
en l.a ce-lesti a: mansión. 
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Aqui se medita y se pide la gracia qUe se 
-desea conseguir. 

Se ánUllcian las intenciones generales: se 
rezan cinco Padrenuestros y Avemarías glo
riado., con las in vocaciones, pág, 5, Y en se-
guida: SUS ESCROTOS 

ORACIO::\' DEL DTA OCTAVO 

Kuestra Seílora ele LO\lreles, Yos que 
naela l'fhl1¡;úis a la fe <le yue511'Os hijos, 
haced cleSCeJlder sobr,e nosotros la Fe mis· 
ma; no sólo la fe que consiste e,]} creer 
las "enlacIes q\le la Tl"lesia enseña, sino 
también esa fe I~)al'ticular, esa fe yi"a y 
filial, plena ~. ardiente que tauto ng'J'nela 
al rorazó~ ~'RIDADosoclerosa y sin 
yacila('iolles q\le recompell!';¡l en la tierra 
comec1i(onclolp to(10 lo q\lP [litle ~~ haeifn
do j)OJ' ella los ma)'ol'PS 111i',1g'l'OS, Dad

nos la fe dC' esas almas rectas )' se'lIcil1a~ 
c¡5lUSlsTRllBUllAClcr:CNESn Loureles, y Jejos 
ele Lomeles ~. que han obteuido ele \'ues
tra inmensa bondad esas extraordinaria .. ; 
elFaeiones qlle asombran al lllundo, Cin
tamente, oh ::Uaría, nosotros Greemos, con 
el SOCOrl'O de' la, ' O'Q.cia, ~? bríamos morir 
nor nuestra fe, mas, a pesar de todo, es
ta fe es tímida, vacilante y tie~bla a ell-
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d~ paso en medio d·e las tinieblas. llaced
la valienJ.f\, fit'ID; nY luminosa. Oh, Ma
ría, en ~(jsS pffiTe'tttt'l~~1Ue~tra confianza. 

j Nuestra Señora de Lourde~, rogad por 
nosotros SUS AGRAFI AS 

PRA'CTICA. - H a.cer la co munión espln
tual, en ca¡;o de que no -se pue9.\L, la COmU
nión sacramental. 

Gozos, (pág. 5). Ora ción final , como más 

arriba, {~ .u-ASIAS 

DIA NOVEN.O 

Al mismo tiem po que la Visión da,ba a 
la niña la orden de beber y de layars·e en 
la fuente, le mandaoa también que co
miese)a hierba. 1./a niíla para obedece!' 
a SU5'ii,{li6AAOO>* de esca rbar la tierra, 
después de haberse más bien manchado 
que lavado con el agua cenagosa recién 
brotada, la niña cogió algunos tallos de 
hierbas y s~.) .. Qs .~J.nió. I~os circunstantes 
atónitos ll<P~bfitbL~ pensar. "Pierde 
la cabeza", decían unos. "Esto no es muy 
digno", añadían otros.. La niña sigue 
.cumpliendo el mandato de la Visión sin 
que nadie la plleda detener. Mas, &qué 
fin se propone ' la Santisi:¡na Virgru al 
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mandar a la lllna una cosa tan rara? Sin 
dlld1?-, ~Iaría ha qu~rido enseñarnos qU3 

para m6USef.<ij;lia~1ANOllAS y acercarnos 
a e 'la es necesario vencer las repugnan
cias de nuestra naturaleza vicia da. "La 
carne ludIa contra el espíritu"" ha di~ho 
San Pilblo, y mientras el es,píritu 110 VCll, 

za mortifiéando las inclinaciones de la 
caJ"ne, .~l.\~)l~NNieria1. o como le lla
ma el mismo San Pablo, el hombre an :111al, 
no será nunca capaz de comprender los 
misterios de Dios. Pero hay .en esta lec
ción un misterio más profundo aún. 

"Como la hierba que hayal lado de la 
fuente", 1\1a ría después de Jesús nos ofre, 
ce etite alimen to sáluda bl e en el sacra
mento de la Eucaristía. Lávate, bebe y 

SU&?l(MD...1,!;lT.fl.4p.Ai;~qI1ff\A~t::E-uerpo tieue s.u 
~lcHt1>f~H:';p~I/t'1í'~d1r'~~'la la debe ah. , 
mentar. Y Jesús ha dicho; "Yo soy el 
pan de vida, el pan del cielo; el que' co
me mi carne y bebe mi sangre gozará 
de SUSi<AN:U.~. y la nec·esidad que 
tenem.os de comer este alimento es tan 
grande que el que no lo come· no puede 
vivir. "Yo vin>c, dice Jesús, para que 10<; 

hombres tengan vida y vida abundante". 
Uay crilStianos que se imaginan poder 11e-

f
) 
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val' vida arreglada, alejados de la comu-
_ nión. Es querer vivir sin alimentos . La 

comunión en cambio conservará a nuestra 
a Ima la verdadera vida; sanará nuestras 
pSl)il'itua les dolencias y nos darú fuerza 
'pa·l·'5tJ5'im.rrnúnnoo~~migos y pi'ac
tica!' la YIl'tll-a:-Yayamos, pue's, a la fuen
te ele gracia y bebamos el agua ele la vi
da eterna y coma mos el pan celestial que 
:\Iaría la Yirgen Inmaculada nos ha traí· 

do ¡¡ lastisr~aUOLOGIAS 
Aquí se 'Aledita y se pide la gracia que se 

.<J.e.sea consE'guir. 
Se anuncian las intenciones generales: se 

rezan cinco Padrellut'stros y Avemarías glo
riados con las invocaciones, pág. 5, Y en se
guida: 

SUS VARICES 
ORACIOX DEL DIA XOYE}\O 

I 
¿ Qll$U$ dEiSi'AMP,IWS'\'il'gen ele Lour-

eles! en re·cuerdo de ese día en t.¡ue mos
trándote vestida de luz y ele celestial es
plendor, has reyelado tu nombre y pro· 
nimeiado estas' palabl'as: "Yo soy la IIl
maculada Conce,peión". tQué decirte, si· 
110 caer a tus pi·es y contemplar tu her
mosura ' sin mancha, que ha encantado, 
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sus SEDUCCIONES 

desde la etel'llidad al Corazóll mismo del 
, Dios Toclopoderoso? . 

SUS F~~r~hn~E3\J aria! la má¡; hermosa. 
de 'ras criüTuras;-Ta Trinidad Ban ta se ha. 

SUSCC11PAQ,~.¡:l;.{ ... ~).. la profundida d inmutable 
c1i?''1'nue'P~~~, y de un polo a otro ele los 
cielos infinitos ha resOllil'do \ un grito de 

su~dlflÍrRri~H'C~~l\M~peto y di' al~lor, l~l;a 
. E!xcrt'amtttf<ffl +Mm!''''y una, Ja exclamaqlOn 

ele Dios, Dios Padre ha- cUello: "He ahí 
suw,iotít,ijlRAdI~'l~"!l)íritu ~ant0, ~la clich~: HelooC

i1iI mI '1t's1>'f>sa". DIos HIJo ha ell
e ha: "He ahí mi 1\1a clre" . 
. También nosotros, j oh Inmaculada! 

nosotros a quienes Jesús ha elegido por 
hermanos rescatándonos con el precio de 
su Sang-re, ÍlQS01TOS que hemos sido en- ' 
comellcla dos a T{ al pie de ]a Cruz, tam
bién nos atrevemos a cl'ecirte con filial 
coufianza: Virgen María, tú eres nuestra 
Madre. j Ven, pues, a nuestro socorro! 
j Ven , Tú que lIas sido concelJida sin pe· 
cado, que has vivido sin ,pecado y h~s 
muerto sin pecado! Ven, Inoc,ellcla ínte
gra, a curar a la pobre raza humana cu
bierta enteramente de la lepra del mal! 
b Quién nos salvará, oh María, sino aque
lla qUe ha criado al Salvador Y ¿ Quien ten-



SUS HIPoCONDRIAS 
drá bastante compasión y ternura, sino 
nuestra JUadr,e? ¿ Quién tendrá ba§tante 
11I('1'y'¡¡ ,\ p,,!lce, !:iillo la Hija de Dios, la 
Esposa ele Dio::;, la Mache de Dios? 

i lJllllCl<:ulilcla COllc(',peióll. Nne'stra Se
i'íOI'<1 de Laureles, ruega por nosotro5! 
.AlII~ll. SUS PLACENTAS 

PRACTICA. -En toc1'os los acontecimien
tos ele este día, buell06 o malos acudid "t 

Mada pidiéndole sobre todo la gracia de imi
tar en cuanto sea posible su pureza Inmacu-

lada. SUS PERSPECTr/AS 
Gozos, (pág. 5). Oración final, como más 

arriba, (pág . 8). ., 

SUS REVE~SIBILIDADES 

SUS CICATRICES 



sus CONGELAITEr?fos 

EL AVE MARIA DE LOURDES 

Ave, Ave, Ave :\laría. 

Del ciélo ha b'aja-do 
La Madre de . Dios, 
Cante1l106 el AVE 

SUS tAAVEstA§~pción. 
En Lourdes de Francia 

Su trono fijó 
y a Chile sus ojos 

SUS W~~~ci~~s 
Son siempre los niños 

Imán de su amor 
y allí a Bernardita . 

SUS ~~IftEM=UGI~SÓ' 
De luz rodeada 

y eterno esplend'olo, 
La Reina del cielo 

SUSA~E~P~OS 
Un traje ve6tía 

De blanco color 
Que al talle ajustaba 
Azul ceñidor. 

Por detrás, su cuerpo 
Toda alrededor 
Gracioso envolvía 
Un largo mantón. 
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Sus píes virginales 
Desnudos dejó, 
y en ellos dos rosas 
De eterno candor. 

SUS tWZ~Sosario, 
Que el cielo labró, 
Sostiene en SU6 manos 
Más pur.as que el sol. 

Su rara hermosura 
Profunda emoción 
Causó en Éernardita 

stJSIt'f~W~ quedó. 

La Virgen entonces 
Afable sonrió, 
E infunde a la niña 
Aliento y v a lor. 

SUS EXTRA"I'ERnITO. I.'\LIDADES 
La niña exclamó: 

"¡Oh hermosa· Señora! 
¿Qué objeto aquí os trae. 
Decídmelo Vos?". 

SUS VOLUMENES 
"Vendrás ' 'lluince dlas 

Te nido eh favor 
y yo te prometo 
La eterna man&.ión". 

En esta quincena 
La amable Visión 
Descubre a la niña 
Mi&terlot> ele amor. 
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"Yo quiero, le dice, 
Por siE'mpre desde hoy 
Hacer rle esta Gruta 
Lugar de oración. 

SUS PARAFE TALlAS 
Yo quiero que un Tempio 

Se eleve en mi honor 
Y vengan mis hijos 
A,qUí en procesión. 

SUS CONSERVAS 
Quiero penitencia 

Y ardiente oración 
Por los desgraciados 

SUS ~li'~TltlPI~sDios. 
Y en pren-da. hija mía, 

De mi protección, 
Vé y b ebe en la fuente 
Porque ella es mi don". 

SUS DELICIAS 
La nilia al arroyo 

Lo., ojos volvió, 
Pues no hay fuente alguna 
En su reded.or. 

SUS VACIAMIENTOS 
"Nó, insiste la VÜ'gen 

Nó, "1 anoyó. 11Ó: 
Aquí, aquí mismo". 
Y el sitio Índicó. 

La niña · obediénte 
La tierra . escarbó 
Y en la tierra seca, 
La fuente brotO. . 
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Sus aguas benditas 
Medicina son 
Que al cuerpo y -al alma 
Dan la curación, 

Allí los enfermos 
EncstJS.I'(DA~5' ; 
Allí luz y viáa 
Ha lla , el pecac1'or, 

"No ocultes tu nombre 
Cele.ste ' Visión, 
La niña replica, 
"Decidme, ¿quién sois?", 

Por una y dos veces 

~a saWn~~!AS 
Así contestó: 

"Yo soy la hermosura 
Que a Dios cautivó: 
Yo soy toda pura 
En mi Concepción", 

Dijo, " y del Empíreo 

~p~~~¡Po~ES 
La Madre de Dios, 

Entonces la IglE'Sia 
'l'omó po-sesión 
DSUSJlAB€tADmt.,JlmS 
y el Templo e1'eV'O',--

y allá el mundo entero 
Corre en procesión, 
y canta el AVE 
A su Concepción, 
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