
Una de las apariciones más 
importantes de N.  Santísima 
Madre en el Siglo XIX fue en 
Lourdes. Allí fue donde Ntra. 
Señora le dijo a Bernardita 
quien era, “Soy la Inmaculada 

Concepción.”  
 
Bernardita era una niña 
ignorante, enfermiza: humilde, 
pobre y piadosa. Ntra. Señora le 
dijo que no la haría feliz en este 
mundo, sino en el siguiente. La 
Madre de Dios le pidió a Bernardita 
“¡PENITENCIA! ¡PENITENCIA!” 
Más allá de esto muy poquito 
está registrado.   
 
Un bello libro nos fue enviado 
desde Lyon, Francia. Aquí encon- 
tramos el secreto real de Lourdes. 
Bernardita  se  encontraba 
siempre rezando su Rosario, el 
instrumento de su piedad, gracia, 
misión, santidad personal y 
apostolado.  
 
Todo tomó su significado en la Señal de la Cruz, el 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre repetidos 
incansablemente. Bernardita no iba a la escuela, no 
sabía leer. Su Rosario se convirtió en su misal y 
Evangelio. En el Rosario tenía todo lo que necesitaba 
para su tarea; llevaba dentro de sí todo el Cielo y la 
tierra con su Rosario. N. Sra. le enseñó a Bernardita 
la Señal de la Cruz con la que comienza todo Rosario. 
Tan bella, tan expresiva de su alma era su Señal de la 
Cruz que se convertiría en el sello distintivo de su 
vocación personal. La Madre de Dios le enseñó la 
belleza de la Divina Gracia y el horror del pecado.  
 
Bernardita había sido llamada a una vida de penitencia, 

oración y amor y se le había dado el cargo de trans-
mitirla al mundo. Ella haría esto con su Rosario en la 
mano. Solo hay un fin para las almas, pequeñas o 
grandes, Jesús y Jesús Crucificado; sin embargo, mientras 
que Él es el fin, Él es también el Camino. Bernardita 
fue llevada al más maravilloso de todos los mundos, 
el mundo de la Gracia - nuestra Divina Adopción por el 
Padre de Jesucristo, nuestra incorporación con Cristo 
por el Bautismo, la morada de la S. Trinidad dentro 
de nosotros, el crecimiento de la Vida Divina en 
nuestras almas por la oración y los Sacramentos; una 
transformación total de nosotros mismos según nos 
transformamos en los hijos de Dios.   

 

La Virgen María está escondida, 
sencilla y silenciosa pero llena 
de gracia. ¡Ave a Ella como la 
Corredentora de la Raza Humana! 

Bernardita es hecha una confi-
dente y ayudante, un instrumento 
de la ternura maternal de María 
y del Poder misericordioso de Su 
Hijo, para restaurar el mundo en 
Cristo por un nuevo y mara-
villoso derramamiento de Gracia 
Redentora. Bernardita deseó 
probar su amor por Jesús 
aceptando todo lo que le 
agradara a Él mandarle. En 
Septiembre 8 de  1858, Bernardita 
fue recibida como una Hija de 
María en Lourdes. Esta consagra-
ción la hizo profundamente 
feliz. Aún  después de entrar al 
convento, le fue dado permiso  
de permanecer una Hija de 
María hasta la muerte.  

 

Al entrar a su refugio en San 
Gildard, María fue la que la 
guió a Jesús. Ella escribió, 
"Déjame comenzar aquí en la 

tierra en unión contigo, a glorificar a Dios por el 
constante homenaje de perfecta sumisión ... ¡Sí Jesús, 
Sí, en todo y en toda circunstancia, Sí!” Bernardita 
entró al convento en Nevers para esconderse. El obispo 
mismo inauguró una campaña desde el primer día de su 
entrada como postulante, advirtiéndo a la Madre Gral. y 
a la Directora de Postulantes ser vigorozas en escudarla 
de la soberbia. Las dos se superaron a través de los años 
en humillarla, insultarla y rechazarla, y ser severas en su 
tratamiento. Ella fue torturada por el sufrimiento interior, 
sin embargo sufrió todos estos insultos con obediencia, 
silencio y amor para agradar a Jesús y retornar amor 
por cada humillación. El Rosario pasó incansablemente 
por sus dedos. Bernardita se dió a escribir sus  efusiones 
espirituales de amor ardiente en letra pequeña en 
pedacitos de papel. Cuando no estaba enferma, 
pelaba verduras y llevaba bebidas calientes a las 
inválidas. Cuando no estaba trabajando en el 
dispensario, era sacristán. Pasó su vida con Dios y con 
los enfermos, en quienes también encontró a Dios.   

 
Nuestra Señora triunfó perfectamente en esconder 
a su Bernardita. ¡Nevers había de ser para su hija  
privilegiada un Nazaret con su silencio! Fue para ella 
un Jerusalén, Getsemaní y Calvario. Al corazón de 
esta humildad, habría una unión transformante, 
reparación, participación en los sufrimientos de Jesús, 
intimidad con Su Corazón; habría ¡AMOR! La manera 
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de amar de Bernardita no fue extraordinaria, sino 
sencilla, común y ordinaria. “¡Para mi vivir es 

Cristo!” El Nuevo Testamento y la Imitación de Cristo 
fueron sus libros favoritos. Hacía diario el Via Crucis 
y mantuvo esto durante sus doce años de vida 
religiosa. Lo hacía de rodillas en la capilla cuando 
estaba bien o cuando estaba enferma, lo hizo en su 
cama de enferma mirando a una simple estampa de la 
estación. “Ponte en el Huerto de Getsemaní o al 
pie de la Cruz, y está allí calladamente. Nuestro 
Señor te hablará, y tú le escucharás.” La Santa 
Misa y Comunión fueton el punto culminante de la 
vida de Sor Marie-Bernard; ser privada de ellos 
durante su enfermedad le costó más que todos sus 
sufrimientos. Bernardita permaneció atenta al más 
ligero llamado de gracia dentro de ella y temía 
descuidar cualquiera de las inspiraciones del 
Espíritu Santo.   
 
A través de su vida, 
su pequeño Rosario se 
deslizó entre sus dedos 
durante sus largas vi-
sitas a la capilla. Mien-
tras estaba enferma 
decía el Rosario todo 
el día y durante las 
noches dolorosas y 
sin sueño. Su vida en 
Nevers fue una conti-
nuación de Lourdes. 
“Jesús, mi Dios, te 
amo sobre todas las 
cosas.” Las palabras 

de Ntra. Señora  a ella 
volvían una y otra  
vez. “Haz penitencia, 
reza, mortifícate y 

sufre por los pecadores.” Su vocación fue amor en 
toda su plenitud. Bernardita tuvo una gran obra dada 
directamente por Dios, y fue la única obra de su vida 
religiosa: ¡la obra de un alma víctima por la expiación 
del pecado y el Triunfo de la Santa Madre Iglesia!  
 

“Obedecer es amar. Sufrir cualquier cosa 
de las creaturas, para agradar a Jesús,  
es amar. Sufrir todo en silencio para 

agradar a Jesús, es amar.” 
 
¡Sor Marie-Bernard era un fuego! Era como un 
pedazo de madera que la llama envuelve y devora; 
desde el primer instante que la madera se vuelve 
fuego, se consume más y más. Al fin, es imposible 
distinguir el fuego de la madera - enseguida no hay 
nada sino fuego. ¡Tal fue el amor de Sor Marie-Bernard 
por Jesús! El crecimiento en santidad de Bernardita 
no proviene de luces interiores o conversión de 
corazón o intervenciones sobrenaturales, sino del 
amor y semejanza a y unión con Jesucristo. El Espíritu 

Santo estaba activo en ella y era el Don de su 
fortaleza, el fuego de su amor. “El que no está listo 
a sufrir todo por su Amado, y a hacer Su Santa 
Voluntad en todas las cosas, no es digno del dulce 
nombre de amigo. Aquí abajo, no puede haber 
verdadero amor sin sufrimiento."  
 
Sta. Bernardita siempre tuvo el hábito cuando 
escribía de poner las dos letras, “p.p.” antes de su 
nombre: “¡Reza por mí! ¡Reza por mi pobre alma! 
¡Tengo gran necesidad de tus oraciones” Era un 
grito por oraciones para poder soportar sus 
sufrimientos interiores y martirio del corazón. 
Anhelaba la Cruz y el Calvario, pero la meta de su  
amor era el Cielo y la unión que encuentra su 
consumación en la visión de Dios cara a Cara. 
Pongámonos en el Corazón de María y  
permanescamos allí. ¡Allí es donde encontraremos 
nuestro Hogar en la Tierra! 

 
Bernardita vivió en 
sufrimiento perpetuo. 
El Papa Pío IX le 
mandó un Crucifijo 
a Bernardita. Ella 
escribió, “Con mi 
Crucifijo, soy más 
feliz en mi cama 
que una reina en su 
trono” Este Crucifijo y 
su Rosario fueron sus 
últimas posesiones en 
la tierra. Su agonía  
duraría 20 días.  
 

“ No pido  
consuelo, ¡sino 

fortaleza  
y paciencia !"  

 
Ser un cristiano significa ser un amante y un 
pacificador. Primero que todo, debemos estar en paz 
con nosotros mismos estando unidos con la Divina 
voluntad de Dios y, enseguida, debemos tener 
suficiente sabiduría y humildad para llevar paz a las 
vidas de otros. Bernardita hizo esto de una manera 
singular a través de sus sufrimientos. En un mundo 
donde el placer es el bien más alto y el sufrimiento el 
mayor mal, puede parecer irracional llamar benditos 
a los que sufren adversidad y persecución. Pero, no 
hay medida terrenal del amor del hombre por Cristo 
excepto la cruz llevada alegremente. Todos nosotros 
debemos de sufrir pruebas ineludibles, separaciones, 
enfermedades y rechazo, tentación de la carne y la 
burla del mundo anticristiano en el que vivimos. 
Como Bernardita, llevemos estas pruebas con amor 
y fortaleza alegre. Vivimos para un propósito: 
¡hacernos santos! Bernardita nos enseña el misterio 
de santidad. Lo que importa es nuestro amor de Dios 
de todo corazón. El mundo está lleno de sufrimiento, 
pero no de santos. Dolor, intenso dolor, sin amor es 
estéril. Si solo pudiéramos amar bastante y abrazar 

                                                                        

A un sacerdote incrédulo,   

Santa Bernardita dijo  

simplemente: 
 

“La tarea que Ntra. Señora 
me dió fue decirle a la 
gente el mensaje, no 

hacerlos creerlo.” 
 

“Sí, Dios mío, SÍ ... 

En todo y en toda  

circunstancia, 

¡SÍ!” 

          



con amor todo el dolor y sufrimiento que Dios nos 
manda, nosotros también, podríamos ser santos. 
El amor da nobleza al sacrificio voluntario, 
vuelve la obediencia en una expresión de 
generosa abnegación; toca el más pequeño 
y más trivial regalo, envuelto en papel 
barato y oropel, en una cosa de belleza 

eterna. Si permitimos que el amor 
penetre todo lo que hacemos y somos, 
entonces nada de lo que nos pase será 
sin significado eterno. Si amamos a Dios 
y nos amamos uno a otro, entonces 
todo lo que hacemos será en dulce 
conformidad con la Divina Voluntad. 
A través de la santificación de nuestras 
familias, podemos alcanzar con el 
abrazo de Cristo a toda la raza humana.   
 
Sobre esta realidad Bernardita vivió su 
vida entera. Como Bernardita, hemos sido 
enviados a este mundo no para condenar 
su mal sino para corregir el mal, no para 
gritar impuro sino para lavarlo limpio, no 
para maldecir sino para salvar. Cristo vino a 
este mundo no para llamar a los justos, sino a 
los pecadores. No es de nuestra incumbencia probar 
que estamos en lo correcto; nuestra incumbencia es 
predicar a Cristo y Él Crucificado, dejar a la Verdad 
conquistar por su propio derecho. No necesitamos 
reprobar el error de los fámulos, sino prodigarles el Pan 
de la Vida, el Amor mismo del Corazón de Dios. Ellos, 
entonces, serás alimentados hacia la vida perdurable. 
Nadie creerá lo que decimos, a menos que seamos 
amorosos y pacientes con ellos. ¡SOLO EL AMOR 
IMPORTA! Cristo falla en la medida que fallamos en 
ser como Cristo. En todo lo que ella dijo e hizo, 
Bernardita exhaló este amor a todos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como Jesús en la Cruz, ella extendió sus 
brazos y dijo, “Tengo sed.” Una hermana 

le dió algo de beber. Y, por última vez, 
hizo la bella Señal de la Cruz que 

Nuestra Señora le enseñó: la Señal 
de la Cruz del Rosario. Inclinando 
la cabeza le entregó su alma a Dios 
a quien amó tan tiernamente aquí 
abajo. ¡El Amor fue cumplidó!   
 

¡Gloria al  Padre,   
y al Hijo,  

y al Espíritu Santo!  
 
El pecado es el único mal real 
en el mundo y debe ser evitado y 

reparado. ¡Cuando rezamos el  
Rosario, caminamos en la luz! Dios 

te Salve María, llena eres de 

gracia ... ¡ruega por nosotros los 

pecadores! Dios es sencillo y, para 
entrar en intimidad con Dios, el alma 

debe recobrar esta sncilléz. ¡La Inmaculada 
Concepción: ¡Qué silencio! ¡Qué humildad! 

¡Qué gran Misterio escondido en Dios!  
 
En Lourdes, Nuestra Señora nos reveló a través de 
Bernardita, que Dios ha obrado en Ella, todos los 
Misterios de nuestra Fe y toda la esperanza del mundo: 
 

 “¡Yo soy la Inmaculada Concepción!”  
 

Respondamos hasta el fin del tiempo:  
 

 
“La Eucaristía baña el 
alma atormentada en 
luz y amor. Entonces, 
el alma aprecia estas 

palabras:  
 

Venid todos los  
que estáis enfermos, 

yo restauraré  
vuestra salud.” 

¡Oh Inmaculado Corazón de María, Reina del Santísimo Rosario, 

enséñadnos a amar esas cuentitas. En toda prueba, tribulación y 

pena, han sido causa de consuelo para todos los que en vos confían. 

Somos felices con la posesión de nuestros Rosarios. Que  vuestro 

Rosario, O Inmaculado Corazón de María, nos fortalezca siempre 

en nuestras flaquezas, sea nuestra paz en tiempo de aflicción, consuelo 

en toda duda, valor en la tentación, y una fuente de consuelo en todos 

nuestros días en la tierra! ¡Que sea una fuerte influencia en nosotros 

en el éxito y en el fracaso! ¡En todo, que vivamos en unión apacible 

con vos por la oración del Rosario!  Amén. 



“¡Por favor Padre, Rece por la Conversión de mi Ser Querido! 
¡Rece porque mis Hijos retornen a los Sacramentos! 
¡Rece porque nuestros Nietecitos sean Bautizados!” 

 
Progreso es  la  máxima de nuestros  tiempos modernos. Progreso 
debe ser igualmente la máxima de nuestro avance espiritual: 
progreso en hacer uso de los medios de Salvación que Dios nos ha dado 
para estos tiempos  peligrosos.  Nuestras familias están plagadas de 
oportunidades para pecar, que son innumerables y divisivas. Peligros que 
son increíblemente amenazadores, atractivos y seductores, nos rodean por 

todos lados. No podemos vencerlos por nuestra propia fuerza. Sin la ayuda 
de Dios, nos ahogaremos en el lodazal. Brujería y Satanismo abundan, 
drogas y alcohol, pornografía y desnudez han hallado su camino a nuestras 
escuelas y hogares.   

 
Hemos sido engañados por el diablo. Poniendo nuestras esperanzas en comodidades materiales, posesiones y 
seguridad futura, hemos perdido a la familia, la fe y la beatitud eterna. ¿Cómo podemos apelar mejor a los Corazones 
de Jesús y de María? ¿Cómo podemos obtener la salvación  de nuestras familias? ¿Cómo podemos ayudar a los que 
han perdido la fe y se han abandonado a este vacío de codicia, soberbia y odio?  

  
Nuestra Señora de Fátima vino a traer paz al mundo. El fundamento de la Paz es la posesión de la Gracia. El 
hombre debe cesar de ofender a Dios. La Gracia Santificadora es la Vida de Dios Mismo impartida al alma, por la 
cual el hombre es elevado al nivel sobrenatural y se convierte en amigo e hijo de Dios, y un heredero del Cielo. 
La presencia o ausencia de Gracia Santificadora en nuestras almas, al momento de la muerte, decidirá nuestra 
salvación o condenación eterna. Por el Sacramento de Confesión, todo es ganado y salvado y el pecador 
arrepentido es restaurado a la amistad de Dios. Lavado en la Preciosa Sangre del Cordero de Dios, él recibe la 
fuente de vida, la medicina de salvación, la fuente de curación y el principio de todo lo que es bueno. No hay 
medio más eficaz de protección contra los peligros de tentaciones que acosan a las familias que la unión 
frecuente con Nuestro Señor en la Sagrada Comunión.  

 
Engañados por falsos maestros, muchos han abandonado la Fe, Amor y Esperanza de Cristo. Debemos de volver a 
Dios por quien somos amados tanto. Cuando el hombre restaure a Dios en el templo de su alma, María 
recompensará al mundo con paz perdurable.  

 
Sesenta y un días de Sagradas Liturgias serán ofrecidas por el Padre Ivan Kolodiy en Ucrania durante los meses 
de Agosto y Septiembre por sus seres queridos que se han alejado de los Sacramentos, por nietos que necesitan 
recibir Bautismo, y por la conversión de aquellos que tú confíes a Dios. Los nombres de los inscritos serán 
colocados sobre el Altar durante los meses completos de Agosto y Septiembre. 
 

DONATIVO DE ESTIPENDIO SUGERIDO: $5.00 C/U por Inscripción en los Sesenta y un 

Días de Sagdas. Liturgias por tus Seres Queridos: ¡IMPRIME CLARAMENTE C/NOMBRE! 
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Haz tu pago online por PAYPAL / TARJETA CRÉDITO a: WWW.PHILOMENA.ORG 
 

Si el pago es por Cheque / Giro  / Efectivo, por favor envíalo directamente al domicilio abajo : 
 


