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!Del u . 20 de Octubre
Parroq ·• rdel Sagrado Coralón1de Jesús (Pza. de Pabaix)
18'30h Novena aSta. Bemadette.

Día 21- Día de las

igiosas

!Día 22- Día de los Enfermos y Mayores

Pa

·~ de los

·J

9..00h Laudes.

l O'CXJh1Rosario !Meditado.

CotiDiengo
10'00h Santa Misa presidida por el Rvdo. D.,cartos Bou Aliaga.

n - ooh Santo Rosario con proo:sión haóa fa1Gruta de

11~00h ~charla '1"ras las huellas de Santa Bemardita'"
por ~el Rvdo. D. Juan Cartas Martinez Quirre, Misionero

de la lnmarullada Concepción (Padres Lourdistas)~

Lourdes del Cottolengo.
Al finalizar, d'espedida de las Reliquias de Sta. Bemadette.

E'l11 de febrero de 1858. fle~ s niñas. Bemadette Soubir~ous .
de 14 años. su hennana Marie Toinete~, de, 11 y su amiga
Jeanne Abadie, de 12 sali1eron de su casa en Lourdes para
recoger leña. Camino al río Gavet pasaron por una g1ruta
natural donde Bemadette escuchó un murmulllo' y div]só ~a
figura de una joven vestida de túnica blanca ~ muy hermosa1.
ceñida por una banda azull y con un rosario ~coJgado de~
brazo Se acercó y comenza1ron a rezar juntas, para luego
desaparecer.

. Catedta de Va - -.
18,'00hlRosario Meditado.

16'00h Adoradón B caristica.

19'00h Santa Misa pres:idida por el Emmo. y Rvdmo.

17'00h Testimonio de Religiosas.

Sr. ID. Antonio Cañizares UCNera, CardlenallArzob~ de

18'00h Despedida de las Reliquias.

vaenda.

a

Por un periodo de cinco meses. ~a Virgen se le apar~eció a la
nin,a. en medí~o de 1
muUitudes que s,e acercaban para rezar y .....
_,
rder .,. ..a.~~
poder observar a la herm,osa señora. pero la V1
irgen sólo se
le apa~ecia a la niña. En reiteradas ocasiones. Bernadette, Panoq · de los - ~- Juanes
•
1

fue víctima de desprecios y burras por parte de las
autoridades eclesiales y civiles del pueblo, pero~ la niña se
m1antuv~o firme en su fe mariana sobre oda en el especial
pedido que la Virgen le halb[a encargado: la construcción de
una capillla sobre la gruta y la reallización de una procesión.
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19'00h Recepción de las Reliquias de Sta~
20'00h Santa Misa presidida por el E>«:mo~. y

Rvdmo. Sr. D. Arturo Pablo Ros Murgadas,
Luego de la 1
última aparic~On ocurrida en16 de julio, fi'esla de Obispo Auxiliar de Valencia

N'uestra Señora dell Carmen. Bemadette ingresó a la orden
relligiosa de las hermanas enfermeras, a la edad de, 22 anos,
y pem1aneció all~í hasta su muerte ,a ~os 34 años de edad.

20'00h Procesión11de Antorchas.

·

21'00h Vigilia de Jóvenes. Arloración,
yTestimon~o.

10'30h Santa Mlisa retransmitida por Mediterráneo

Tv y pres~idida p:>r el Excmo. y Rvdmo~ Sr. o~. Esteban
Escudero Torres1 Obispo Auxitiar de valencia.

l l 'OOh Despedida de l!as Re1iquias ~deSta~ Bemadette.

