Con la bella Señora, «Aquélla», como la llamó Bernardita
47ª Peregrinación Diocesana a Lourdes

Queridos diocesanos:

Ciento cincuenta años han pasado, desde que la Virgen dijo en la Gruta de
Lourdes a Bernardita: «Yo soy la Inmaculada Concepción». ¡Cuántas avemarías,
cuántas miradas de enfermos y sanos a tan buena Madre, y cuánto sufrimiento y dolor,
aceptado y ofrecido, con sabor de redención, de 1858 a 2008!

«Lourdes está viva, ¡más que nunca!», respondía el Obispo de Tarbes y
Lourdes, Mons. Perrier, en una entrevista que le hacían hace unas semanas. Y
advertía el Prelado: «Hoy en día, una peregrinación ya no es un acto de devoción que
cumplen los cristianos piadosos sino también un momento de contacto con la Iglesia,
un tiempo de descubrimiento de la fe». Así lo hemos experimentado y vivido miles y
miles de peregrinos que, desde lugares muy diversos y con idéntico afán, hemos
acudido al encuentro con la Virgen alguna vez, en varias ocasiones o muchos años.

Orihuela-Alicante no sólo ha viajado en tren, en coche particular, en autocares,
sino también en avión, facilitando así el traslado de muchos enfermos, que constituyen
el punto de convergencia de hospitalarios y peregrinos. Obispo, sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares se unen, año tras año, como gavillas de espigas que quedan allí,
a los pies de la Señora, siendo ofrenda de trigo para el sacrificio. Médicos, enfermeras,
camilleros, ¡qué grupo tan vistoso por sus distintivos, y tan eficaz en su actuación!
Este año más y mejor

La invitación de este año tiene, por tanto, connotaciones y atisbos que hemos
de acariciar desde ahora. La Hospitalidad Diocesana, a la que tanto hemos de
agradecer todos, facilita estos datos:

Fecha de la Peregrinación:

10 a 16 de julio (los que van en autocar)
11 a 15 de julio (los que van en avión)
Inscripciones:

Durante los meses de abril, mayo y junio, en las respectivas Delegaciones de la
Hospitalidad.

SACERDOTES. Es conveniente que manifestéis cuanto antes vuestro deseo
de peregrinar para distribuir con tiempo las misiones pastorales, tanto en el
viaje como ya después en el Santuario. Más adelante concretaremos una
reunión para armonizar las misiones.
ENFERMOS. Los sacerdotes podéis conectar con Vedasto, Director del
Secretariado de la Pastoral de la Salud, con la posibilidad de llevar algún
enfermo que no haya ido nunca y quiera ir, subvencionado.
JÓVENES. Para cualquier información sobre este tema, debéis poneros en
contacto con LUCIANO MARTÍNEZ RIQUELME. Es el responsable de los
jóvenes en la Hospitalidad (teléf.: 666 46 74 53).

DELEGACIÓN EN ALICANTE
Teléf.: 965 21 46 17 / Fax: 965 20 55 78
E-mail: hospitalidadalicante@hotmail.com
Página web: www.hospitalidadalicante.org
Teléf.. del Consiliario: 600 46 91 02

Vamos a hacer un esfuerzo mayor este año, y nos vemos en Lourdes en el
verano. Con sacrificio por parte de algunos y con ilusión compartida por todos. El P.
René Laurentin, mariólogo bien conocido y conocedor, como pocos, del mensaje de
Lourdes, nos recuerda: «Cristo nos ha amado hasta el extremo, hasta el sufrimiento
más atroz del suplicio de la cruz. A la perfección del amor a Cristo se llega dejando de
lado todo egoísmo, todo deseo de estar centrados en nosotros mismos».

Si nos abrimos a la Señora, si vamos a visitarla y su mirada de Madre se cruza
con la nuestra, filial, reconocedora y suplicante, veréis qué consuelo y qué alegría

vamos a compartir recitando allí la Oración del Jubileo. En este momento de
indecisión, de duda o de compromiso, decimos juntos la estrofa final de la misma:

«Porque eres la sonrisa de Dios,
el reflejo de la luz de Cristo,
la morada del Espíritu Santo;
porque escogiste a Bernardita en su miseria,
porque eres la estrella de la mañana,
la puerta del cielo,
y la primera criatura resucitada,
Nuestra Señora de Lourdes,
te admiramos,
te aclamamos
y cantamos contigo las maravillas de Dios.
¡MAGNIFICAT!

Mi bendición y un saludo cordial para todos. Muy sinceramente,

+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante

Alicante, 1 de marzo de 2008

