Recuerdos de una Novena inolvidable…Sí, todos los años, pensamos que esas emociones que vivimos durante
nueve días no pueden ser más intensas, pero, cada año, la Virgen de Lourdes, hace que nuestro corazón
mariano, desborde más y más amor y es que el amor no tiene medida, como decía S. Agustín “la medida del

amor, es amar sin medida”

En el primer día de la Novena, nuestro interior se elevaba, se abría la celebración con “Pueblo de Reyes”,
recordándonos a todos, que somos parte de esta realidad, que somos miembros de la Iglesia, hijos de la
Virgen María y con D. Javier García de la mano, vivíamos el misterio de la Eucaristía, con una hermosa
predicación.
Esta Novena, en el marco del Año de la fe, provoca que Nuestra Señora de Lourdes nos ayude en esos
propósitos que el Santo Padre nos pedía en Porta Fidei, “Debemos descubrir de nuevo el gusto de
alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia”. Así nos lo han recordado, sin
excepción, todos los Sacerdotes que nos han acompañado durante estos nueve días, D. Juan Ramón, D.
Daniel, D. Antonio, D. Leonardo, D. Javier, D. Agustín y nuestro Consiliario, D. Nicolás. Con ellos, hemos
disfrutado de homilías intensas y llenas de contenido y que sin lugar a dudas, como el agua de Lourdes en la
roca, sus palabras, penetran en nuestro interior, haciéndonos mejores Cristianos.
En el stand de la entrada, hemos podido sorprendernos con esos hermosos broches y otros recuerdos, que
llevan a la principal protagonista, la Virgen de Lourdes y esas mujeres siempre allí, en la mesa, con su
incondicional sonrisa, con esa alegría que sólo se tiene, cuando estamos en las cosas de Ella y con Ella.
Organizar la liturgia es complejo. Cuando vemos el resultado y todo ha salido maravillosamente bien, tenemos
que pensar que detrás de todo esto, hay mucho tiempo dedicado y siempre hay unas manos amorosas, que han
preparado cada detalle. Distintos lectores para cada día, la colocación de las flores, la colocación del altar,
acolitar la ceremonia…¡Con qué cariño y cuidado se preparó todo!
La Novena, es como esa semilla que se planta y va creciendo y cuando llega ese día 11, mágico, maravilloso,
brota la flor más hermosa, estalla la primavera. La Iglesia de San Jorge desbordada de fieles, celebrando el
día de Nuestra Señora de Lourdes y el Día del enfermo. Como empezó la Novena, se cierra, con el mismo
canto de entrada “Pueblo de Reyes”, para recibir a los cinco Sacerdotes que concelebraron con el Consiliario.
Desde arriba, el coro de la Hospitalidad de Lourdes al completo, con los querubines haciendo fuerza, para
que las voces brillaran como nunca. Una ceremonia trabajada hasta el último detalle. A la emoción del día, se
unía una noticia inesperada, que el Santo Padre, consciente de su importancia, quería hacerla oficial en un día
tan señalado, el día de la Virgen de Lourdes. En esa hermosa homilía de D. Nicolás, nos recordaba esas
palabras tan bellas, que deben de acompañarnos a las personas de fe “Todos con Pedro, a Jesús por María”.
La oración de los fieles, a cargo de distintas personas que forman parte de la Hospitalidad de Lourdes y de la
Pastoral de la Salud y ya, en la presentación de las ofrendas, nuestros niños y adolescentes, las nuevas
semillas plantadas, que también, ya han dado sus frutos.
El final de la comunión…Silencio…Inesperadamente roto, para unirnos con fuerza, todos con Pedro, con ese
canto magnífico “Firmes en la fe”, dejando claro nuestro posicionamiento, somos Iglesia, vivimos el año de la
fe con gran intensidad y estamos con nuestro Pastor, Benedicto XVI, arropándolo, como él mismo, hace con
todas sus ovejas…Con esa letra hermosa dedicada a la Virgen, para que lo proteja, “Tus jóvenes caminan con

María, que canta como novia engalanada. Con ella cantaremos tu victoria, la muerte, ha sido ya aniquilada”

Llega el final, Virgen de Lourdes, por ti, el mundo se llena de luz, se encienden las antorchas, se canta el Ave
a una sola voz, “del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el Ave a su Concepción”. Unos sonríen,
otros lloran, otros, simplemente dejan subir su alma al cielo, Gracia que sólo nos puedes conceder Tú, en un
día tan especial.
¡Virgen de Lourdes, ora pro nobis!

