Lo que debes saber sobre la famosa agua de Lourdes
Catholic.net

¿Sabías que de la gruta de Massabielle en el Santuario de Lourdes (Francia) brota
agua con la que se han realizado muchos milagros?
El santuario ubicado en Francia describió hace un año en su sitio web todo lo que
los peregrinos deben saber sobre esa agua; información que es necesaria recordar
sobre todo a pocos días de que se celebre la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y
la 28° Jornada Mundial del Enfermo el próximo 11 de febrero.
Todo comenzó el jueves 25 de febrero de 1858 cuando la Virgen María le dijo a
Santa Bernardita: "vaya a beber y lavarse en la fuente” lo que para el santuario se
traduce en “una invitación para todos los peregrinos hasta el día de hoy”.
“El agua de Lourdes no debe confundirse con agua bendita. Es un agua normal,
ligeramente calcárea y comparable a cualquier otra agua de manantiales
cercanos” que no tiene virtud térmica o propiedad específica, sino que “es
completamente independiente del río Gave de Pau y se conduce por unos canales
hacia unos depósitos para alimentar los diferentes grifos y piscinas”, describió.
“Aparentemente el medio más frecuente de las curaciones es el empleo del agua
de la fuente, ya sea en aplicación directa, tomándola o bañándose en ella. La
Iglesia Católica especifica que Dios cura a través de los elementos naturales y los
sacramentos, con la ayuda de la Virgen María y la oración de los cristianos”.
Al día de hoy, existen innumerables milagros que están vinculados al uso del agua
luego de ocurridas las apariciones de la Virgen María desde el año 1858.
Santa Bernardita Soubirous dijo en una ocasión: "esta agua es considerada como
un medicamento... pero tienes que guardar la fe y orar: ¡esta agua no podría hacer
nada sin fe!".
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