
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestra Señora de Lourdes 

Oramos por Europa 

1. Aparición 
 
El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinete, de 

11 y su amiga Jeanne Abadie, de 12 salieron de su casa en Lourdes para recoger leña. Camino al río 

Gave, pasaron por una gruta natural donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de una 

joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario colgado 

del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas, para luego desaparecer. 

 
Santuario  
El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes es un conjunto de edificios y lugares dedicados al culto de 

la Virgen María, en Francia. El complejo incluye las basílicas de la Inmaculada Concepción, la de 

Nuestra Señora del Rosario y la de san Pío X, así como la Gruta de las apariciones, donde la Virgen se 

presentó ante Bernadette Soubirous. 

 

Icono en Europa 
Lourdes (Francia)es uno de los lugares más importantes de peregrinación, acoge cada año a cerca de 

3,5 millones de visitantes venidos de más de 140 países del mundo entero, En la inmensa explanada, 

se percibe la emoción por doquier. Se cruzará con numerosas personas enfermas o discapacitadas que 

albergan la esperanza de una curación milagrosa. Un momento de recogimiento de una intensidad 

increíble. 

2. Rezo del Rosario( Misterios de Gozo) 

Ofreceremos el rosario por todas las familias de este continente, especialmente por aquellas que sufren 

por la enfermedad de sus seres queridos, por aquellos que han sido infectados y se encuentran aislados 

de sus familias para que María nuestra Madre bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes les 

alcance la gracia de la salud espiritual y corporal.  
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3. Ave María 

Pronunciaremos un Ave María por todos los religiosos y religiosas de ese continente que se dedican a 

la salud y cumplen su misión en hospitales, residencias, barrios, refugios para que junto a los laicos 

médicos y enfermeras se sigan entregando con generosidad en este servicio. 

4. Florecilla de la semana y petición 

• Seré más solidario compartiendo lo que tengo con quienes más lo necesiten 

Te pedimos Señor por intercesión de la Virgen María que… 

5. Oración final 

¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima!                                                                              

Ya que Dios obra por tu mano curaciones innumerables                                                                             

en la Gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor,                                                      

guarda también una mirada de bendición para todos los enfermos en el continente europeo. 

Alcánzales de tu Divino Hijo Jesucristo la deseada salud,                                                                                 

si ha de ser para mayor gloria de Dios. Virgen de Lourdes, ¡ruega por nosotros!                                    

Consuelo de los afligidos, ¡ruega por nosotros!                                                                                        

Salud de los enfermos, ¡ruega por nosotros! 

Amén  


