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¡Bienaventurada Bernadette Soubirous,  

mujer de salud frágil y cuerpo endeble! 

En el marco de los Altos Pirineos 

te encontraste con la estrella de la mañana, 

la puerta del cielo. 

la primera criatura resucitada: 

María Inmaculada, la “hermosa Señora”; 

ella fue y es la hermosura transfigurada, 

la imagen de la nueva humanidad; 

ella te enseñó a descubrir la luz de la gruta de Massabielle. 

Tú aprendiste en la escuela de María a ser la humilde sierva del 

Señor. 

Nosotros queremos acudir también a los pies de la Señora 

contigo pequeña Bernardette. 

Queremos contemplar a la Madre 

siempre disponible para con sus hijos y consagrarle 

toda nuestra vida para ser fieles al Evangelio. 

Desde entonces Dios escogió esta gruta en las hermosas montañas de 

los Pirineos franceses 

para reflejar un destello especial de su belleza. 

Enséñanos a ponernos de rodillas ante tan extraordinaria cercanía 

entre el cielo y la tierra. 



Tú contemplaste 

la sonrisa de María y la alegría que vive su corazón, 

ella fue y es la sonrisa de Dios,  

el reflejo de la luz de Cristo,  

la morada del Espíritu Santo. 

La mirada de María Inmaculada acarició 

tu cuerpo cargado de enfermedades y dolencias 

y te expresó el amor del Padre que nunca nos abandona. 

Tú encontrarse  en la sonrisa de la Virgen María 

la gran riqueza que el amor de Dios nos regala. 

Enséñanos Bernadette 

a buscar esa sonrisa que desprende siempre el rostro 

de tan tierna Madre, 

acoger con veracidad y gratuidad el amor que ella entrega 

y ser testigos de el para con nuestros hermanos. 

La sonrisa de María es fuente de agua viva,  

de su corazón de Madre brotó 

y brota un agua que purifica y cura. 

Que aprendamos a sumergirnos en las piscinas de Lourdes 

y beber en la fuente del amor que nunca falla 

y dejarnos guiar hacia la única fuente de salvación:  

Jesús Salvador. 

La enfermedad, 

el dolor,  

las penalidades, 

los desprecios nos acosan. 

ayúdanos a vivir todo en silencio  

como viviste tú 

para agradar a Jesús. 

Enséñanos a descubrir 

que en la sonrisa de María  

se encuentra el sentido para continuar luchando 

contra lo que corroe nuestro cuerpo y nuestro espíritu 

y que nuestra vida 



sea una lucha constante a favor de la cultura de la vida. 

Intercede ante nuestra Madre 

por todos nosotros que somos pecadores. 

Santa Bernadette Soubirous:  

Ayúdanos a contemplar,  

a adorar, a amar, 

a amar cada día más a quien nos amó tanto,  

para vivir eternamente con Él. 

Contigo bienaventurada Bernadette Soubirous 

invocamos la presencia tantos santos y santas 

que ardientemente enamorados de María y su Hijo Jesucristo 

interceden hoy por nosotros,  

curando nuestras heridas, 

que en ellas veamos la gloria de la Cruz 

que tú ya gozas en el cielo 

El es nuestro huésped y nuestra morada. 

¡Dichosos nosotros  

que tenemos tan grande intercesora!  

¡Qué gozo ser nosotros mismos  

amigos de la confidente y enamorada de María Inmaculada! 

Amén. 

 

 
 


