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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 11 DE FEBEERO
o: Saul
Fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes
El 11 de febrero de 1858, tres niñas: Bernardita
Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinete, de
11, y su amiga Jeanne Abadie, de 12, salieron de su
casa en Lourdes, Francia para recoger leña. La familia
Soubirous era muy pobre y Bernardita sufría de asma
causándola a faltar mucho al colegio.
Camino al rio Gave, pasaron por una gruta natural
donde Bernardita escuchó un murmullo. Allí vio la
figura de una joven vestida de Túnica blanca, muy
hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario
colgado del brazo.
Bernardita se acercó y comenzaron a rezar el rosario
juntas. Luego la Virgen desapareció.
Durante 5 meses, la Virgen se le apareció en medio de
multitudes que se acercaban para rezar y poder
observar a la hermosa señora, pero la Virgen solo se le
aparecía a Bernardita. Hizo salir del suelo un arroyo
con agua que podría curar a los enfermos por lo que la
Virgen de Lourdes es Patrona de los Enfermos.
Las autoridades se burlaban de Bernardita, pero ella
siempre se mantuvo firme en su fe mariana y en el
pedido de la Virgen de construir una capilla sobre la
gruta y de realizar procesiones.
La Virgen le dijo que era la “Inmaculada Concepción”
causando que las autoridades eclesiales le creyeran.
Después de las apariciones, entró en un colegio de
enfermeras de las Hermanas de la Caridad en Nevers
donde aprendió a leer y escribir. A los 24 años,
Bernardita entró como postulante con ellas. Murió a
los 33 años de tuberculosis y fue canonizada en 1933.
La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el
11 de febrero.

Película Bernardita de Lourdes en Gloria.tv: (Ctrl Click)
https://gloria.tv/video/9exWEtXkwjRf4ufiEprvYsY9x
Instucciones: Pegar en dos lados de papel color
marrón cortado en forma de gruta. Pintarle líneas que
siguen líneas de la gruta.
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