
Diapositive 1 

 

 

Diapositive 2 

† Región Occitanie

† Departemento de Hautes-Pyrénées

† 14 000 habitantes

† 1h 55 entre Toulouse Lourdes

 

En el suroeste de la región de 
Occitania, en los Hautes-Pyrénées, 
Lourdes está a 1h55 en coche de 
Toulouse. 
 
 

Diapositive 3 

†1958

†Apariciones en el corazón de la controversia

†Reconocimientos de los hechos

†Notre-Dame de Lourdes

†El segundo sitio más visitado en Francia 
después de Notre-Dame de Paris

 

• 1958 : año de nacimiento del 
centro de peregrinación 

• Las apariciones hacen nacer al 
turismo religioso (las apariciones 
de Lourdes son apariciones 
marianas que se manifiestan a una 
niña de catorce años, Bernadette 
Soubirous, declaró haber asistido a 
dieciocho apariciones de una dama 
que se presentó como la 
Inmaculada Concepción, la Virgen 
María.) 

• El 18 de enero de 1862, (cuatro 
años después) en nombre de toda 
la Iglesia, el obispo del lugar, Mons. 
Laurence, publicó un orden por el 
cual reconocía oficialmente las 
apariciones de Lourdes. 



• Desde entonces, la Virgen ha sido 
honrada bajo el nombre de 
« Notre-Dame de Lourdes ». 

 
 
 
 
 
 

Diapositive 4 

† Castillo

† El campo de la Grotte

† Basilica Saint Pie X

† El funicular du Pic Du Jer

 

• Establecido en el siglo XI, el castillo 
situado sobre la ciudad alberga 
ahora el museo pirenaico, 
dedicado a la etnografía del macizo 
en los siglos XIX y XX, pero también 
a su expansión turística. 

• La cueva de Massabielle en la que 
en 1858 Bernadette de Soubirous 
habría visto a la Virgen aparecer no 
menos de 18 veces. Este es el lugar 
más visitado en la ciudad, donde 
van los creyentes y los incrédulos. 

• Inaugurado en 1958 durante el 
ciento aniversario de las 
apariciones de la Virgen María, es 
la más grande de las 3 basílicas de 
Lourdes. 

• A la llegada al funicular, un 
sendero conduce a la cima donde 
podrá descubrir un mirador único 
con una vista panoramica de 
Lourdes. 

 
 
 



Diapositive 5 

† Nuestra Señora de Guadalupe

† Basilica Nuestra Señora de Guadalupe 

† Tercero lugar de culto católico en el mundo

 

 

 




