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atención en ella durante la aparición:

“En su actitud, en las facciones de
su rostro, se veía que su alma estaba
arrebatada. ¡Qué profunda paz! ¡qué
serenidad! ¡qué alta contemplación!
Su sonrisa excedía a toda comparación. La mirada de la niña hacia la
aparición no arrebataba menos que
su sonrisa. Es imposible imaginar
algo tan puro, tan suave, tan amable.
¡Oh, qué bien se estaba ahí! Me parecía estar a las puertas del Cielo” (lección - las almas buenas reflejan al
buen Dios, hacen pensar en el Cielo:
“Madre, que quien me mire te vea”).
El 23 de febrero la Virgen se le aparece a Bernardita y un testigo afirma:
“Aunque la Señora de la roca hubiese
querido permanecer invisible, yo sentí su presencia y estaba convencido
de que su mirada maternal se había
detenido sobre mi cabeza” (lección
– a pesar de que no siempre somos
buenos hijos, Ella siempre es buena
Madre y su cuidado maternal lo hace
como a escondidas, en un silencio
donde brilla su humildad… “No se
turbe tu corazón ¿no estoy Yo aquí
que soy tu Madre?”).
El 26 de febrero va al lugar de las
apariciones, se pone a rezar el rosario
como de costumbre, pero la Santísima Virgen no apareció (lección – el
buen Dios sabe ciertamente lo que
necesitamos, pero a veces pareciera
que no nos escucha porque quiere
que nuestro deseo se inflame en la
oración para que, perseverando, nos
haga más capaces de recibir lo que
nos prepara).
Algunos días más tarde se reúnen
veinte mil personas en la gruta de

Lourdes. A pesar de la gran cantidad
de gente no se reporta el más mínimo incidente (la policía lo considera
como un milagro). En su reporte declararon: “no ha dejado de reinar el
más completo orden y no se ha producido accidente alguno” (lección –
la presencia de Nuestra Señora en las
almas, familias y lugares en los que
se le invoca engendra orden y paz.
¡Qué gran lección! ¡Recemos el rosario en familia! ¿Queremos orden
y paz en la sociedad? ¡Corramos a
los pies de la Reina de la paz, nuestra
Morenita del Tepeyac!).
En la noche del 24 al 25 de marzo
Bernardita se despertó y dijo a sus padres: “¡Papá, mamá, es necesario que
vuelva a la gruta!”. Al día siguiente,
fiesta de la Anunciación, va a la gruta,
una multitud se enteró y ya la esperan. Bernardita llega, se pone de rodillas y le pide perdón a la Señora por
haber llegado tarde (lección – las almas sencillas, simples, humildes, saben pedir perdón). Bernardita le pide
su nombre, la Señora simplemente
sonríe. Bernardita insiste movida por
una fuerza interior, pero la Señora,
de nuevo, saluda y sonríe. Bernardita no se desanima e insiste con mayor fuerza: “no sé por qué, pero me
sentí más valiente. Volví a pedirle el
favor de que me diese a conocer su
nombre” (lección – “la oración (insistente) es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el Corazón
del buen Dios”). Ante la confianza
de la pequeña la Señora estando con
las manos juntas las abre como en la
medalla milagrosa haciendo resbalar su rosario hasta la muñeca, junta

otra vez las manos, las coloca sobre
su pecho como para detener los latidos del corazón, levanta la mirada al
cielo y pronuncia su secreto: “Qué soy
er’ Inmaculado Councepciou = Soy la
Inmaculada Concepción” (lección – el
rosario es un regalo que brotó del
Corazón de Nuestra Señora, es el
instrumento para penetrar el Inmaculado Corazón de María y el medio
que nos abrirá las puertas del Cielo).
Algunas almas devotas habían colocado una estatua de yeso en el hueco
donde se habían efectuado las apariciones. El 7 de abril Bernardita sostiene un cirio bendito y encendido ante
la imagen, reza y la Virgen se le aparece. Un testigo declaró: “al presentarse
la aparición el cirio le resbaló poco a
poco hasta llegar al suelo y quedó la
llama dentro de la mano”. El hermano
menor de Bernardita dice haber “visto muy bien que la llama pasaba entre
los dedos”. Hay un médico enviado
para analizar a la vidente y ver si no
padecía de locura u otra enfermedad.
Al ver esto, la gente grita: “¡Dios mío,
se quema!”, el doctor contesta: “¡Dejadla!”. Permaneció entonces Bernardita con la llama sobre la mano durante varios minutos. Terminado el
éxtasis el cirio cayó al suelo, el doctor
le revisa la mano y no tiene nada. Pide
que se encienda el cirio de nuevo y se
lo acerca a la mano de Bernardita, la
cual reacciona apartándola y diciendo: “¡Me quema!” (lección – la unión
con el buen Dios nos hace olvidar las
miserias de este mundo y el que no
reza, ¡ay Señor!, se quema).
Más tarde le dan ataques de asma
que la dejan en cama. Le preguntan:

“Esta agua cura a los otros enfermos,
¿por qué no te cura a ti? La pequeña
responde con sencillez: “La Virgen
Santísima quizás quiere que yo sufra”
(lección – los caminos del buen Dios
no son los caminos de los hombres y
sus tiempos son tiempos perfectos).
Conclusión
Quizás una de las grandes lecciones
que nos ha dado la Santísima Virgen
en Lourdes es el haber trazado, en
medio de todos estos detalles espectaculares de sus apariciones, el camino seguro que ha de llevar a la mujer
al Cielo: la maternidad. “La mujer
se salvará por la maternidad (I Tim
2,15)”. ¿Y en qué consiste la maternidad sino en engendrar a Jesús en las
almas? Nuestra Señora deja bien claro que es justamente en el Cielo donde la mujer va a poder desplegar todo
el ejercicio materno de modo pleno y
perfecto.
Queridos fieles, los dejo con una reflexión de santa Bernardita acerca de
lo que ella hacía al comulgar: “Pienso
que la Santísima Virgen me entrega a
Niño Jesús. Lo recibo. Le hablo y Él me
habla”. Recibamos todo de los brazos
de Nuestra Señora y dejemos que nos
lleve de la mano. Entremos a la escuela de la Virgen Santísima.
En Cristo y María,
P. Guiscafré Musalem

Del 10 al 24 de Febrero de 2019

N.ª S.ª de Guadalupe

Mínimas

10: Domingo,
V despues de Epifanía

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Solemne
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

11: Lunes,
Aparición de la Santísima Virgen
María en Lourdes

19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

12: Martes,
Los siete santos fundadores de los
Siervos de María, Cfs.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

13: Miércoles,
De la feria

7:15 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

14: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

15: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

16: Sábado,
De la Virgen María

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

17: Domingo
Septuagésima

Morado
4a Clase

18: Lunes,
De la feria

09:30 SAS, Aseo General
10:00 Reunión Jacintas
10:00 Reunión Legión, Junta
Padres
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

Morado
4a Clase

19: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada
20:00 Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Morado
4a Clase

20: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
4a Clase

21: Jueves,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

22: Viernes,
Cátedra de San Pedro Apóstol

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

23: Sábado,
San Pedro Damián, Ob. y Dr.

07:30 Misa Rezada

Morado
2ª Clase

24: Domingo,
Sexagésima

9:30 Procesión Reparadora a
la Basilica (desde Calzada de
Guadalupe) organiza SAS
16:00 ANJM
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Solemne, Primera

Verde
2ª Clase

Despedida del Padre C. Hone

San Valentín, Sacerdote y Mr.

Ss. Faustino y Jovita, Mrs.

08:00 Misa Solemne

Primera Misa del Padre
Bernabe

07:30 Misa Rezada

San Simeón, Ob. y Mr.

San Pablo, Apóstol

08:00 Misa Cantada

Misa del Padre Bernabe

19:00 Misa Rezada

Confesiones: Lunes a sábado de 18:30 a 18:50
Domingo y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00.
Santo Rosario: Lunes a sábado a las 18:30. Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

