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SAGRARIO DE BENITO
Profesora de Francés, Universidad CEU San Pablo. 
Voluntariado internacional en Lourdes (2005-2011)

Autoridades académicas, profesoras, profesores, estudiantes, señoras y seño-
res, buenos días a todos.

De no haber sido profesora en la Universidad CEU San Pablo, no hu-
biese vivido lo que para mí ha sido la experiencia más enriquecedora a nivel 
personal y más gratificante a nivel académico.

Como profesora creo que tanto la formación académica de los jóve-
nes como su formación humana se ven fortalecidas si al mismo tiempo se 
complementan con actividades “extra”, que aseguren su formación humanís-
tica y profesional.

Nunca hubiera imaginado que la estancia en Francia con jóvenes 
universitarios significara tanto para mí, desde su inicio y hasta hoy mismo, 
dando sentido a mi labor como docente primero, en el aula y, después, fuera 
de ella. 

Tampoco hubiera imaginado que este seguimiento realizado en las 
clases y posteriormente en el extranjero pudiera dar sentido a mi carrera pro-
fesional y que, incluso, doce años más tarde, pueda seguir dando sentido a 
mi vida personal. 

Por estas razones, doy las gracias a la Universidad CEU San Pablo y a 
todos los jóvenes universitarios que confiaron en mí.

Al hilo de lo que acaban de decir mis queridos voluntarios en el vídeo 
que hemos visto hace unos minutos, en mi caso, todo empezó con una histo-
ria de amor y de bondad.

Mi padre trabajaba en Madrid en la empresa Isodel Sprecher, y un día, 
su director francés, Roger Foullioux, le dice: “Ángel, si se viniera a Francia a 
trabajar, aprendería mucho más sobre la realización de piezas de precisión 
en metalurgia y podría también estudiar”. 

El único problema era que Ángel tenía una novia desde hacía ocho 
años. Entonces, enseguida, mis padres se casaron y a los tres días, en cuanto 
la empresa tuvo listos los papeles, emprendieron su viaje a los Altos Pirineos, 
en los que una chimenea encendida les estaba esperando en pleno invierno 
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en una gran casa acondicionada por Andrea, la entrañable esposa del direc-
tor de mi padre.

Así, cedido de una empresa a otra, y transcurridos quince años, mis 
padres regresaron a Madrid con dos hijas adolescentes sin más contacto con 
España que la cita anual de todos los veranos durante el caluroso mes de 
agosto.    

Resulta increíble imaginar que el amor vivido en el Valle Pirenaico y 
la bondad de la familia del director de mi padre, así como la ayuda recibida 
por otras personas del lugar, pudieran repetirse años después cerca de este 
hogar donde reinó el trabajo y el esfuerzo, el estudio, el ahorro y también la 
felicidad.

Cuando la Universidad CEU San Pablo buscando la formación inte-
gral de sus alumnos y, concretamente, cuando desde el Departamento de Vo-
luntariado, la entonces responsable Mª Jesús Ostos Mota me propuso llevar 
a cabo esta Actividad de Acción solidaria a través del Voluntariado Interna-
cional, fue una “sorpresa” para mí, y representaba la oportunidad de dar a 
conocer a los jóvenes el encanto de los valles del Pirineo francés, así como su 
lengua y su cultura. 

Esta propuesta me pareció de un valiosísimo interés pedagógico, di-
dáctico y humano, pero también un reto. Como profesora de francés unir la 
lengua y el voluntariado no era fácil. El grupo CEU tenía que reunir cuali-
dades y valores especiales, añadiendo, además, esa capacidad de ir hacia lo 
desconocido, quizá como hicieron mis padres.   

El Voluntariado Internacional se ha realizado en Lourdes1, gracias a 
unos jóvenes comprometidos que regalaron quince días de sus vacaciones 
a los demás.

La selección de los voluntarios fue muy cuidada. Y a los seleccionados 
se les facilitaban unos libros en francés para que fueran familiarizándose con 
los puntos fuertes del gran temario2 que encierra un Programa de Voluntaria-
do en Lourdes. 

Por una parte, tenían que tener como mínimo un conocimiento inter-
medio de lengua francesa, este requisito era imprescindible para los respon-
sables que nos acogían en Lourdes y debía ser respetado.

1   Después de tener una entrevista en el verano de 2004 con el Padre Yves Chalvet de Récy, respon-
sable de los Oblatos de María Inmaculada que, entonces, dirigían la Ciudad de los Jóvenes en el 
Santuario Nuestra Señora de Lourdes, y que sería nuestro formador, el camino que llevaba de la 
Universidad al Grupo Internacional de Jóvenes estaba despejado para empezar a organizar esta 
actividad.

2   Como, por ejemplo, Tras las huellas de Bernardita, Descubriendo los Santuarios, De camino a Bar-
très y Los mensajes de Lourdes.
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Por otra parte, tenían que destacar por su bondad y generosidad, así 
como por su capacidad de servicio y entrega.

Y, por último, debían sentir la necesidad de salir de ellos mismos. 
Si es importante tener un elevado y exquisito conocimiento de len-

guas, el sencillo lenguaje del corazón, así como la capacidad de estar atento a 
los demás y a la escucha de sus necesidades, son también de un inestimable 
valor.

De esta forma, atraídos por vivir algo distinto a los demás, buscando 
respuestas y curiosos de conocer otro país, partimos en un tren hacia un lu-
gar que sabíamos que era un santuario mariano en el que debíamos hablar la 
lengua francesa, formar parte de un Grupo Internacional de jóvenes y de su 
dinámica, y realizar la tarea encomendada por los Padres Oblatos de María 
Inmaculada que nos recibían y formaban.

Alojados en la Ciudad de los Jóvenes junto a otros voluntarios llegados 
de todos los rincones del mundo, el compañerismo entre todos, así como el 
trabajo en equipo eran fundamentales para la correcta realización de las dis-
tintas actividades compartidas dentro del grupo.

Para ello, a nuestra llegada recibimos tres días de formación a cargo de 
los Padres Oblatos. Y, después, divididos en dos equipos se nos adjudicaron 
diferentes servicios:

• Un equipo se encontraba en la recepción de la Ciudad de los Jóvenes 
realizando reservas de alojamiento, de llaves, mantas… Informando, aco-
giendo a los grupos de peregrinos y contestando al teléfono. 
• El otro equipo se encontraba en la recepción del Santuario, en el Edificio 
Forum, y en las oficinas. Se encargaban de informar, acoger y hacer reservas.

Otras actividades realizadas por los dos equipos fueron, por ejemplo, las visi-
tas guiadas a grupos de niños, adolescentes y scouts:

• Explicando, en unos casos, la historia de Bernardita y siguiendo un reco-
rrido diseñado por la ciudad de Lourdes.
• Y, en otros casos, explicando las distintas edificaciones del Santuario 
como basílicas, iglesias y capillas, criptas, catedrales y gruta3.

 Se proponían otras actividades, que eran opcionales, como ayudar puntual-
mente en los talleres de costura y de plancha.
Los voluntarios acudían también a ayudar en las piscinas a las personas que 
venían a tomar su baño y en los diferentes hospitales en tareas domésticas y 
de acompañamiento a enfermos.

3   Como guías, los voluntarios tienen que hablar francés y aprender la historia de la construcción de 
cada uno de los distintos santuarios y saber explicar también, por ejemplo, la diferencia entre una 
iglesia y una basílica, y un sinfín de detalles más. 



276

Sagrario de Benito

Se encargaban, además, de una parte de la organización de las distin-
tas Misas de los Santuarios; de la Misa Internacional, de la Misa de los Jóvenes 
y de la Misa que se oficiaba todas las noches en la Gruta, preparando lecturas, 
oraciones y cantos.

Sin olvidar, por supuesto, su participación en la organización de la 
Procesión de las Antorchas y del Vía Crucis.

No puedo dejar de mencionar la importancia que tuvo en nuestra 
formación la visita al pueblo de Bartrès situado a 4 kms. de Lourdes4, ni la 
visita al Cenáculo que nos impactó a todos al ver cómo chicos que han estado 
vinculados al mundo de la droga podían escapar de su dependencia gracias, 
especialmente, al rezo del rosario y al acompañamiento de otro chico que 
está siempre a su lado5.

En fin, la preparación de actividades culturales, así como de juegos, 
canciones y bailes populares y también de exposiciones6 sobre diferentes 
aspectos típicos de cada país, proporcionaban un ambiente multicultural7, 
las excursiones, los “pique-nique” y los ascensos a montañas fomentaban 
la participación de los voluntarios en el grupo y dinamizaban la vida co-
munitaria.    

En otras ocasiones, los jóvenes desarrollaron su servicio de Volun-
tariado Internacional en la Cité Saint-Pierre-Caritas-Francia, cuya función, 
siguiendo los deseos de la propia Bernardita, era la de acoger y servir a los 
peregrinos más pobres procedentes de todas las partes del mundo. En su 
mayoría, adultos sin recursos que no pueden pagarse un hotel y grupos de 
personas desfavorecidas por la vida. 

 Los servicios que aquí realizaron los voluntarios fueron, en su ma-
yoría, tareas materiales, unos acogiendo e instalando a los peregrinos en sus 
respectivos pabellones, y otros ayudando en la cocina y en la lavandería.

Existen servicios como los de mantenimiento, jardinería y transporte 
que son muy necesarios, sin olvidar el servicio de Guía para explicar a los 
visitantes el porqué de la existencia de la Cité Saint-Pierre en Lourdes.

4   En esta visita a Bartrès, aparentemente un lugar idílico, en plena montaña, supimos, sin embar-
go, que aquí vivió un calvario Bernardita. Apartada de su familia, la adolescente trabajaba en una 
casa en la que, además de realizar las tareas domésticas, debía ocuparse de las ovejas. Terminaba 
todos los días agotada y se sentía desgraciada porque su sueño de realizar su Primera Comunión 
se desvanecía. 

5   Quisiera resaltar que una noche fuimos a la Capilla de la Adoración, que se encuentra justo enfrente 
de la Gruta, al otro lado del río Gave, y había allí un pequeño grupo de chicos del Cenáculo rezando. 
La forma tan sincera que tenían de orar traspasó el corazón de los que asistimos a esta adoración. 

6   Como una de nuestras voluntarias, que hizo un precioso PowerPoint de nuestro país y lo presentó 
magistralmente.      

7   Otros se atrevieron a bailar el clásico chotis madrileño y, en otra ocasión, los voluntarios organiza-
ron un baile de sevillanas en la Explanada de la Ciudad de los Jóvenes.
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Como puede apreciarse, los servicios son pues innumerables y pode-
mos entonces decir que, gracias a esta experiencia, el joven adquiere un com-
promiso con él mismo y con los demás y enriquece su formación a distintos 
niveles:

Aprende a maximizar sus recursos lingüísticos8 desde el punto de vista 
académico. Si al principio hablar en francés les supone un gran esfuerzo y les 
desborda, luego, con un poco de práctica, se sienten útiles y satisfechos rom-
piendo así la barrera del miedo para comunicarse en lengua francesa. Al final 
de su estancia, el joven puede “hablar no sólo el francés, sino otras lenguas”. 

También maximiza sus recursos humanos y sociales en su actitud de 
servicio a los peregrinos. Aprende a estar siempre disponible, fortalece su ac-
titud abierta y desinteresada frente a la comprensión de sí mismo y de los 
demás y participa en la vida social de otra nación que, a su vez, se relaciona 
con otras naciones, pudiendo así “conocer no sólo la cultura francesa, sino 
también otras culturas”.

  Y aprende a maximizar sus recursos profesionales. El hecho de tener 
a su cargo grupos de niños, adolescentes y jóvenes, y de tener que preparar 
misas, procesiones y lecturas le hacen sentirse responsable9.

En general, el sentimiento del servicio bien hecho, así como del cum-
plimiento serio de un horario, le hacen sentirse capaz de llevar a cabo la tarea 
que se le confía, favoreciendo, además, el trabajo en equipo y creando una 
dinámica de grupo que aumenta la solidaridad entre los jóvenes voluntarios 
y que, luego, proyectan en su relación con los peregrinos. 

Esta estancia en la que se entablan lazos de amistad que pueden con-
solidarse y perdurar en el tiempo, es también el paso previo para solicitar una 
Beca Erasmus o, incluso, para encontrar unas prácticas en un país francófono. 

Entonces, puedo decir también que los estudiantes durante su ser-
vicio de voluntariado pudieron superar los más difíciles retos, fortalecer sus 
cualidades, descubrir sus dones, creer en ellos mismos y pudieron, después 
de sus exámenes, dar sentido a sus vacaciones.

Por ello, a través de esta actividad, la Universidad contribuye a fortale-
cer la formación académica y humana de su alumnado, así como a fomentar 

8   Como herramienta de comunicación a utilizar en su trato con el grupo y en su servicio. Otras tareas 
como descolgar el teléfono y responder en francés eran todo un reto, e inolvidable son también las 
lecturas de los evangelios y las canciones de misa en francés.  

9   Pero hay que decir que cuando se realizan todas estas tareas por primera vez se puede llegar a 
sentir miedo. Recuerdo que, en general, los guías temían perderse con el grupo por las calles de 
Lourdes y temían preguntas como: “¿Cuál es la fecha de beatificación de Bernardita?”. O aún: “¿Por 
qué en la figura de la Virgen aparece a sus pies una serpiente?”. Para los voluntarios tampoco era 
fácil explicar el Museo de Bernardita, narrar la historia de la ciudad de Lourdes, la cronología de las 
apariciones con sus mensajes y sus signos. 
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su participación, como voluntario, en acciones solidarias y desinteresadas 
desde la confianza y la fe.

Es decir, el participante, gracias a las características de esta experien-
cia, adquiere seguridad en sí mismo para desenvolverse en el mundo acadé-
mico, social y profesional.

Después de recibir los tres días de formación, y gracias especialmente 
a las explicaciones del Padre Oblato Yves Chalvet de Récy, nos dimos cuenta 
de que cada uno de nosotros tenía muchas cosas en común con Bernardita 
(1844-1879).

Una adolescente, unos padres enamorados, una familia numerosa 
que crecía en un ambiente de trabajo y cariño en el Molino de Boly. Todo 
iba bien hasta que un día las desgracias golpean a la familia y se vuelven tan 
pobres que Bernardita luego dijo que la Virgen se fijó en ella porque no había 
en el mundo nadie tan pobre como ella. 

Con el progreso técnico, los molinos de agua empiezan a ser sustitui-
dos por los molinos de electricidad, su padre busca un nuevo trabajo que no 
encuentra, se hace daño en un ojo y no pueden pagar el alquiler del Molino 
y, si no llega a ser por un pariente del padre que les consigue alojar en el cala-
bozo de la prisión, hubieran sido unos verdaderos vagabundos en un perdido 
valle pirenaico.

En esta situación de pobreza absoluta y de desgracias, su padre es 
acusado de un robo de leña que no comete y es encarcelado injustamente. 
El sufrimiento de la madre y los hijos, la impotencia que sentiría su padre y la 
enfermedad de Bernardita, no les impide, sin embargo, seguir refugiándose 
en la esperanza de salir adelante. 

Todas estas vicisitudes ayudan a comprender que, en Lourdes, el ser-
vicio a los demás consiste en servir a los pobres, parados, encarcelados, en-
fermos, a quienes sufren persecuciones, injusticias sociales y a todos los que 
lloran y ruegan, a todos los que tiemblan y suplican un poco de paz10.

10  Además, en esos años, el cólera alcanza a la población y Bernardita cae enferma, aún más enferma, 
pues ya luchaba contra el asma que tenía desde muy pequeña. Sus enfermedades, su cansancio 
y la preocupación por sus padres y sus hermanos no dejan de crecer. En su anhelo de ayudar y de 
encontrar un trabajo, se desplaza a Bartrès, pueblecito situado a pocos kilómetros de Lourdes, para 
ocuparse del bebé de la Señora Laguës, pero la cruda realidad es que tenía que ocuparse también 
del rebaño y de la limpieza de la casa y de todas las tareas domésticas, de ahí que la propia Bernar-
dita dijera después que era la criada que hacía de todo, y que terminaba “molida” como el grano 
que se molía un tiempo atrás en el próspero Molino de Boly, llamado actualmente “el molino de 
la felicidad”.

     Hay que decir que Bernardita aceptó trabajar y dejar a su familia a condición de que la señora La-
guës le enseñara francés con el objetivo de poder hacer realidad su sueño; a saber, hacer su Primera 
Comunión. Las primeras lecciones le bastaron a la señora Laguës para decirle a la niña que era 
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Por consiguiente, podemos decir que el sufrimiento vivido por esta 
adolescente antes de las apariciones atrajo el amor de la Virgen. Y en medio 
de su aflicción, tuvo lugar el encuentro con la Madre que tanto le ayudaría a 
realizar su sueño. Después de las apariciones, la niña pudo cumplirlo y hacer 
su Primera Comunión.

Ahora sé que, en Lourdes, bajo la atenta mirada amorosa de María, 
todos nosotros haríamos también realidad nuestros sueños, como lo hizo 
Bernardita.

Las 18 apariciones11 y los mensajes de la Virgen, así como los signos y 
los milagros de aquella época configuran los servicios llevados a cabo en la 
actualidad y explican el significado de las distintas actividades que pueden 
vivirse en el conjunto de los Santuarios.

Servir a los demás reúne el amor, la bondad y el respeto de la Madre 
hacia Bernardita, así como la natural aceptación del encuentro y el fiel segui-
miento y cumplimiento de sus mensajes por parte de la niña.

Por ejemplo, la Señal de la Cruz y el rezo del Rosario son las primeras 
enseñanzas de la Virgen a Bernardita12. 

En la tercera aparición, el jueves 18 de febrero, le dice: “¿Me haría us-
ted el favor de venir aquí durante quince días?”. Y se entiende así que quin-
ce días es el periodo ideal aconsejado para estar al servicio de los demás en 
Lourdes13.

El viernes 19 de febrero, en la cuarta aparición, que es breve y silen-
ciosa, Bernardita llega a la Gruta con una vela encendida, y de este gesto 

demasiado “tonta” para aprender a leer y escribir el francés, por lo que no podría hacer jamás la 
Comunión pues no sería aceptada en la catequesis con las demás niñas del pueblo. 

       De esta forma, pobre, enferma, cansada y tratada de torpe se dio cuenta de que no podía continuar 
tan alejada de su sueño. Y vuelve con su familia a Lourdes. La niña ayudaba a su madre cuidando 
de sus hermanos y yendo a buscar leña. Fue en medio de la aflicción, y sin esperar nada, y yendo a 
las afueras del pueblo a buscar leña cuando tuvo lugar el encuentro con la Madre que le ayudaría 
tanto a realizar su sueño. A pesar de su miseria, enfermedad e incultura, Bernardita siempre se 
sintió feliz, su mundo interno de amor le ayudaba a vivir en un mundo hostil que la despreciaba 
a ella y a su familia. 

11 Que tuvieron lugar del 11 de febrero al 16 de julio de 1858.
12 En la primera aparición, el jueves 11 de febrero de 1858, se produce el encuentro en la Gruta: “Vi 

a una señora vestida de blanco, llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco, un 
cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie”. Bernardita hace la señal de la cruz y reza el rosario 
con la Señora. 

13 Pasaron siete días. En la tercera aparición, el jueves 18 de febrero, la Señora habla por primera vez. 
Bernardita se siente respetada y amada, la Virgen la trata de igual a igual, como una persona a otra 
persona. Bernardita le ofrece papel y una pluma y le pide que escriba su nombre. La Señora le dice: 
“No es necesario” y añade: “No le prometo hacerle feliz en este mundo, sino en el otro”. Durante la 
tercera aparición, la Virgen habla por primera vez: “Lo que tengo que decirle no es necesario po-
nerlo por escrito”. Esto quiere decir que María quiere entablar una relación con Bernardita basada 
en el lenguaje del amor, que se sitúa a nivel del corazón.
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nace la costumbre de llevar velas para encenderlas y depositarlas al lado de 
la Gruta14. 

De esta aparición también se desprende cómo el silencio es tan im-
portante como la palabra. Y no podemos dejar de mencionar que el miércoles 
3 de marzo, en la decimocuarta aparición, la Virgen sonríe a Bernardita, lo 
que refleja también que, en una relación basada en el lenguaje del corazón, la 
sonrisa es imprescindible. Y no sólo el silencio y la sonrisa, también los secre-
tos son importantes, como puede verse en la séptima aparición15. 

Otro ejemplo de lo que se vive en el Santuario es el mensaje de la no-
vena aparición, el jueves 25 de febrero de 185816, cuando la Virgen le dice: 
“Venga a beber y a lavarse a la fuente”. El agua de Lourdes explica la existencia 
de las fuentes para beber y el de las piscinas para venir a bañarse. 

Y si el primer milagro17 tuvo lugar en la duodécima aparición, es en la 
decimotercera aparición, el martes 2 de marzo, cuando la Señora le encarga 
la construcción de una capilla: “Vaya a decir a los sacerdotes que se construya 
aquí una capilla y que se venga en procesión”. Bernardita se lo hace saber al 
párroco de Lourdes, Peyramale18. Lo que significa que Lourdes es un lugar de 
oración para todos los hombres.

Para terminar, quisiéramos destacar que Bernardita dijo de la última 
aparición que tuvo lugar el jueves 16 de julio19 que, al mirar a la Virgen, nunca 
había contemplado tanta belleza.

14 Ese día, Bernardita llegó a la Gruta con una vela bendecida que tuvo encendida en sus manos hasta 
el final de la aparición. Antes de marcharse, la Virgen le pide que deje que se consuma la vela en 
la Gruta.

15 Rodeada por unas 150 personas, Bernardita se dirige hacia la Gruta. La Virgen le comunica un 
secreto, una confidencia “sólo para ella”, pues sólo a ella concierne.

16  Trescientas personas están allí presentes, Bernardita cuenta: “Me dijo que fuera a beber a la fuente 
[...] no encontré más que un poco de agua fangosa. Al cuarto intento, conseguí beber; me mandó 
también que comiera hierba que había cerca de la fuente, luego la visión desapareció y me mar-
ché”. Bernardita sabe que la gente cree que está loca por hacer tales cosas.

17 El lunes 1 de marzo, durante la noche, Catalina Latapie, una amiga de Lourdes, acude a la Gruta, 
moja su brazo dislocado en el agua del manantial y tanto el brazo como la mano recuperan su agi-
lidad. Sucedió ante más de mil quinientas personas y, entre ellas, por primera vez, se encontraba 
un sacerdote.

     Un segundo milagro ocurre durante la decimoséptima aparición el miércoles 7 de abril: el milagro 
del cirio. Este hecho es inmediatamente constatado por el médico, el doctor Douzous. Bernardita 
sostiene en la mano una vela encendida, y en un cierto momento, la llama arde en su mano sin 
quemarla.

18 El párroco Peyramale tan sólo quiere saber una cosa: el nombre de la señora. Y exige, además, 
como prueba, ver florecer en invierno el rosal silvestre de la Gruta.

19 Bernardita siente interiormente el misterioso llamamiento de la Virgen y se dirige a la Gruta; pero el 
acceso a ella estaba prohibido y la gruta, vallada. En la última aparición al otro lado del río Gave, en 
frente de la Gruta, Bernardita 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!”. La Gruta encierra 
la belleza de la Virgen.
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Vemos cómo la niña fiel acude a la Gruta que, como roca, representa 
la fuerza de Dios y de su Iglesia, y es el firme refugio de todos cuantos, como 
hizo Bernardita, nos cobijamos en ella. 

Pero hay que decir que el camino recorrido por Bernardita no fue fácil 
y, si al principio, Peyramale, el cura de Lourdes, no creía a la niña, luego, cuan-
do la Virgen le dijo que era la Inmaculada Concepción20, el párroco entendió 
que Bernardita no podía inventar lo que contaba y, entonces, la creyó21.

En consecuencia, de la unión de las cualidades de Bernardita y de los 
mensajes de la Virgen, de sus gestos y de la relación que entablan, se obtiene 
el significado de Lourdes. Y así resulta fácil entender que los que sufren, ya 
sea de cuerpo o de alma, acudan a ver a la Virgen de la Gruta con amor, fe y 
confianza como hizo Bernardita.

Y quizá también, como el amor que se prodigaron mis padres y la con-
fianza que depositaron en quienes les ayudaron.  

O como la confianza que yo deposité en mis voluntarios y el amor que 
sentí por ellos y la confianza que, a su vez, los jóvenes depositaron en mí ayu-
dándome a realizar esta actividad de servicio a los demás.

No olvidemos que es en la época de las apariciones cuando algunas 
personas, conmovidas a la vista de los peregrinos, les ofrecieron espontánea-
mente su ayuda. Fueron entonces los primeros voluntarios que empezaron a 
acoger a quienes venían de lejos. Por ello, podemos entonces decir que Lour-
des reúne a peregrinos y a voluntarios y, al final, la frase que resumiría un 
Programa de Voluntariado podría ser: “Servir en todo y a todos, en cualquier 
lugar y en cualquier momento”.

El Apóstol San Pablo lo recuerda cuando dice: “El que ama al prójimo 
ha cumplido la ley. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tan-
to, la ley en su plenitud” (Rm 13, 8-10). 

20 En esta aparición, el jueves 25 de marzo de 1858, por fin, la Virgen revela su nombre, pero el rosal 
silvestre sobre el cual posa sus 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 era Immaculada Councepciou”.

     La Señora dice su nombre: “Que soy era Immaculada Councepciou” después de tres semanas de 
apariciones y tres semanas de silencio (del 4 al 25 de marzo). La joven salió corriendo, repitiendo 
sin cesar, por el camino, aquellas palabras que no entiende. Palabras que conmueven al buen pá-
rroco, ya que Bernardita ignoraba esa expresión teológica que sirve para nombrar a la Santísima 
Virgen.

    Cuatro años antes, en 1854, el papa Pío IX había declarado aquella expresión como verdad de fe, 
un dogma. El P. Peyramale entendió que es la Madre de Dios la que se aparece en la Gruta de Mas-
sabielle. Más tarde, el obispo de Tarbes, Monseñor Laurence, lo declarará solemnemente. El 25 de 
marzo es el día de la Anunciación, de la “concepción” de Jesús en el seno de María.

21 El Párroco Peyramale creyó en Bernardita y llevó a cabo la construcción de lugares de culto.
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Y en el valle pirenaico de Bernardita pudimos vivir una experiencia 
de bondad y amor, aunque no sin lágrimas ni esfuerzo, a la vez que surgía en 
nosotros el deseo y la ilusión de repetir y de volver a estar al servicio de los 
demás.

Quizá, por esta razón, desde hace tres años, soy, durante algunos días 
del caluroso mes de agosto, voluntaria de la Hospitalidad de Nuestra Seño-
ra de Lourdes en el Servicio de Piscinas San Juan Bautista, ayudando con la 
fuerza de mis brazos y de mi corazón a quienes vienen a bañarse en el agua 
que salva y da vida. 

Por todo lo dicho, doy las gracias a mis padres, Ángel y Guillermina, a 
mis voluntarios y gracias también a todos ustedes que han seguido esta bre-
vísima intervención y asisten a este XIX Congreso Católicos y Vida Pública. 
¡Gracias a todos!
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