LOURDES, PEREGRINACIÓN DE LA ESPERANZA
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C

onfieso que los días de la peregrinación a Lourdes con los enfermos de la hospitalidad de
Lourdes, son días siempre de esperanza y gozo que deseo ardientemente cada año. Durante
muchos veranos he colaborado en el servicio internacional peregrinos de un día en Lourdes.
Eran jornadas que me ayudaron mucho como seminarista, y después como sacerdote, a vivir el
mensaje de conversión de vuelta al evangelio.
También, es verdad que la peregrinación de la esperanza con enfermos de la Hospitalidad de
Lourdes me ha marcado y ayudado muchísimo en mi vida de Obispo, que puedo afirmar que los
enfermos me han evangelizado, me han ayudado a profundizar en lo que significa ser cristiano,
como beber de la fuente del Corazon de Jesus, como invita la Virgen a Benardita y a los sacerdotes
a venir y beber del agua con los enfermos, personas con discapacidad… Es necesario subrayar las
tres claves que caracterizan estas peregrinaciones desde la Hospitalidad de Lourdes.
1. Peregrinos, no vagabundos. Peregrinamos a la casa de sanación de la Madre de Dios y Madre
nuestra. Junto a la cueva de Masabielle, a la orilla del Gave, cumpliendo lo que le dijo a los sacerdotes de venir, de acompañar a los que sufren para encontrar la salud del alma y del cuerpo. Lourdes es la peregrinación de la esperanza. No somos vagabundos pues sabemos de dónde venimos y
adónde vamos. No somos hombres y mujeres sin raíces y menos sin corazón. Somos Peregrinos
del Absoluto, sembradores de esperanza.
2. Peregrinamos con la Iglesia, con el Obispo, con nuestros sacerdotes y voluntariado. Los enfermos son el tesoro de la Iglesia. El Papa Francisco nos llama a acompañar y a caminar juntos con
esperanza a nuestros hermanos que sufren y que caminan por cañadas oscuras, como dice el salmo del Buen Pastor, nada tememos porque siempre nos acompaña tu bondad y tu misericordia.
Pocas veces no he podido acompañar a la peregrinación diocesana. Me hace bien. Lo necesito.
Esos días me ayudan a crecer por dentro para servir por fuera. Animo y aliento a todas las parroquias y centros a peregrinar a la capital mundial del enfermo que es Lourdes, donde aprendemos a
vivir con los sentimientos del Corazon de Jesus.
3. Un ejercicio para caminar juntos con alegría. No he visto en ningún sitio como en Lourdes
tanta alegría. Siempre me fascinó la santidad humilde y sencilla de santa Benardita, que venció
con su humildad y sencillez el ambiente de una Europa descreída, que hacia alarde de su ateísmo y
que como siempre, ha sido al final la Iglesia la que asiste al entierro de sus enterradores. El mensaje de Lourdes nace de dos mujeres y una gruta. La Madre de Dios que nos invita a volver al evangelio... Y otra mujer, santa Benardita, quien con su vida nos lanza a una santidad sencilla y alegre,
capaz de transformar el mundo según el corazón de Dios.
Os invito a peregrinar a Lourdes con los enfermos, con la hospitalidad de Lourdes, con vuestro
obispo, para sembrar de esperanza un mundo que agoniza de guerras, conflictos, pandemia, secularismo, desprecio de la vida desde que se engendra hasta el final con una muerte digna cristiana
mente desde quien nos ha dado la vida.
Como obispo he escuchado el sentir de toda la archidiócesis y, junto a la Hospitalidad de Lourdes, hemos decidido construir una gruta, en los jardines de la casa de Ejercicios del Buen Pastor de
Toledo, dedicada a la Virgen de Lourdes donde se haga memoria de la oración por los enfermos y
donde se puedan tener encuentros desde la Hospitalidad de Lourdes, donde antes de la peregrinación diocesana se pueda tener un encuentro de envío y de llamada a vivir la pastoral de la salud
con los sentimientos de compasión y misericordia del Corazon de Cristo. Os invitamos a todos a la
bendición que el obispo realizara unos días antes de ponernos en camino hacia Lourdes. Os esperamos para seguir sembrando la llamada al cuidado de las personas mas vulnerables y necesitados.
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