
PROGRAMA DE EVENTOS / 
ANIMACIONES 2018
(sujeto a modificaciones)



Desde 1858, Lourdes congrega 
a hombres y mujeres de todos los 
continentes, con idiomas y culturas 
diferentes, para compartir historias, 
encuentros y emociones. Lourdes 
posee ese suplemento espiritual que 
no se encuentra en ningún otro sitio.

Retiro espiritual del cual extraer fuerza, 
ritual beneficioso para transmitir de 
generación en generación, regreso 
a los orígenes, escribir en la luz una 
nueva página de la vida propia, 
venir como visitante jubiloso o tan 
sólo a darse un respiro, Lourdes te 
invita a sentir su esencia…

Prepárate a vivir un año inolvidable, 
gracias a los muchos eventos que se 
celebrarán durante todo 2018. 

Comparte tus emociones y fotos de 
Lourdes en las redes sociales con:  
#Lourdes2018, #ILoveLourdes y 
#TourismeLourdes

¡PREPÁRATE PARA EL 160º 
ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES!

¡Lourdes te está esperando!

www.lourdes160ans.com



- Viernes 9 de febrero:
 - Ceremonia pre inaugural de los “160 años de emociones”
   Concierto de la coral de la catedral de Westminster  
   a las 20h, en el Palais des Congrès

- Sábado 10 de febrero: - Inauguración oficial de los “160 años de emociones” a las 
12 h, en la plaza Peyramale: 
   Presentación del fresco histórico “Lourdes, 1858-2018”
  - Procesión con antorchas al Santuario, a las 21 h 

- Domingo 11 de febrero: Día de Nuestra Señora de Lourdes
   - 10 h: Misa Internacional en el Santuario (Basílica S. Pío X)
   - 20 h: Fuegos artificiales lanzados desde el Castillo hacia el Santuario 

  - 20:30 h: Oratorio «Aquero» sobre el camino espiritual de Bernadette, por el coro    
Fideles et Amati de Roma (iglesia de Santa Bernadette)

 
- Viernes 16 de febrero: Inauguración de la app móvil «“Patrimonio en un paseo: 
camino de vida de Bernadette, siguiendo las aguas” a las 16:30 h, plaza de la 
Oficina de Turismo

- Sábado 17 y domingo 18 de febrero: Fin de semana de S. Valentín en el Santuario  
             (inscripción previa en el sitio del Santuario)

- Sábado 17 de febrero: Día de Santa Bernadette 
- 17:30 h: Conferencia-encuentro en el Palais des Congrès con el Padre Cabes 
(Rector del Santuario) y JF Labourie (Historiador): “No, Bernadette no nos ha 
engañado» (en francés) 

  - Presentación del ciclo de conferencias de 2018
  - Película de presentación de la comedia musical “Bernadette de Lourdes” 

- 20:30 h: Procesión mariana desde la iglesia parroquial hasta la Gruta de las 
apariciones.

PROGRAMME 2018
ÉVÈNEMENTS / ANIMATIONS

FEBRERO



- del 14 al 24 de marzo: 29º Festival de Arte y Cine en el cine Le Palais
Películas participantes y cine conferencia “Lourdes y el cine” (en francés).

- 24 y 25 de marzo: 27ª Invernal de los 7 Valles 
organizada por Lourdes Auto-Passion (propuesta de bautizos previa reserva)

- del 25 al 31 de marzo: Semana Santa en el Santuario de Nuestra Señora 
de Lourdes
En el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes se llevan a cabo numerosas 
celebraciones durante toda la Semana Santa, desde el domingo de Ramos 
hasta el domingo de Resurrección.

- del 25 de marzo al 2 de abril: 51a Festival Internacional de Música Sacra 
de Lourdes
¡Para su 51ª edición, el Festival te reserva este año una programación selecta 
e innova con la creación de un Festival off!

MARZO



- Domingo 25 de marzo: Invitación al Viaje, por el Duo Sonate (saxofón y piano), a las 
18 h, en el vestíbulo del aeropuerto de Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

- Lunes 26 de marzo: Viaje al siglo XVIII con el Ensemble Actio (violines y violonchelo 
barroco), a las 20:30 h en la iglesia St Jacques de Cotdoussan

- Martes 27 de marzo: Viaje al siglo XVII, recital de violín-clavecín, a las 20:30 h en la 
capilla de Piétat de Barbazan-Debat

- Miércoles 28 de marzo:  LGran liturgia ortodoxa para Semana Santa por el Coro del 
Patriarcado Ruso de Moscú, a las 20:30 h en la basílica del Rosario (Santuario de Nª Sª de 
Lourdes)

- Jueves 29 de marzo: Misa en si de Juan Sebastián Bach por el Ensemble et le Choeur 
Baroque de Toulouse, a las 20:30 h, en el Auditorio Padre Pío (Cité St Pierre de Lourdes)

- Sábado 31 de marzo: 3 piezas místicas para orquesta dde Abdel Rahman El Bacha y la 
Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonin Dvorak, por la Orchestre de Pau Pays de Béarn, a 
las 18 h en el centro Robert Hossein de Lourdes.

- Del 30 de marzo al 29 de abril: Exposición en el castillo: «Des histoires émouvantes 
autour des boules de prières»
Exposición de rosarios de diversas religiones y países, presentada por Julia Lourenço. 



Festival Internacional  
de Música Sacra de Lourdes

- Domingo 1 de abril: Las Cuatro Estaciones 
de Antonio Vivaldi por la Orquesta de Cuerdas 
del Conservatorio Henri Duparc de Tarbes, a las 18 
h en el Palais des Congrès de Lourdes.

- Lunes 2 de abril: Suites n° 1, 2 y 5 para violonchelo de 
Juan Sebastián Bach por Christian-Pierre la Marca, a las 18 
h en la Abacial de Saint Savin

- del 13 al 15 de abril: Copa de Francia de BTT Cross-Country  
Lourdes será por primera vez el escenario de una manga de la 
Copa de Francia FFC de BTT Cross-Country. Habrá dos disciplinas 
representadas: el Cross-Country Olímpico (XCO) y el Cross-Country 
Eliminator (XCE), aun más espectacular.

- Sábado 20 de abril: Festi’Frat : animaciones de calle en el centro de la 
localidad, como parte de la Peregrinación “Le Fraternel”
Cerca de 10.000 alumnos de secundaria de las ocho diócesis incluidas 
en la región parisina se concentrarán en Lourdes, del 18 al 21 de abril 
de 2018. Esta peregrinación, que tiene lugar cada 2 años, simboliza el 
dinamismo de la juventud cristiana.

- Domingo 29 de abril : Les Toqués d’Oc  en el centro Robert Hossein
Descubre el patrimonio culinario de nuestra región, así como nuestros mejores 
chefs.

ABRIL



- Viernes 4 de mayo : La “Pizza del Papa” (a partir de las 19 h en el Mercado (Halles) 
de Lourdes)

- del 18 al 20 de mayo: 60ª Peregrinación Militar Internacional 
Esta cita internacional es única en el mundo y concentra a más de 12.000 militares 
de más de 50 países, con una gran variedad de animaciones para su 60ª edición: 
desfiles, bandas de música y paso de la patrulla de vuelo acrobático de Francia.

 

- Domingo 27 de mayo: Tamborrada de la Peregrinación de San Sebastián
Con motivo de su peregrinación anual, los peregrinos vascos presentarán, por primera 
vez en Lourdes, un desfile espectacular de tambores.

- Domingo 27 de mayo: Concierto de Primavera ofrecido por el Ensemble Musical de 
Lourdes,  a las 17:00 h, en el Palais des Congrès

- del 31 de mayo al 3 de junio: Festival NightScapades 
Este 1er Festival Internacional, al mismo tiempo científico, cultural y 
artístico, tiene como ambición abrir las puertas del universo nocturno: 
paisajes nocturnos, así como literatura, música, pintura, street-art, 
proyección, cuentos, patrimonio...  

MAYO



- 1, 2 y 3 de junio: Días de los Jardines, edición 2018: con el tema la Europa de los 
Jardines

- del 5 al 7 de junio: Congreso nacional de jóvenes agricultores
Más de 800 jóvenes agricultores llegados de toda Francia y más de 300 
voluntarios se reúnen en Lourdes para el 52º Congreso Nacional, con el fin 
de debatir sobre la profesión.

- Sábado, 9 de junio a las 8:30 p.m: Concierto de la orquesta sinfónica de Wadowice  
(60 músicos - Polonia) en el centro Robert Hossein

- del 16 al 17 de junio: Peregrinación de los moteros
Concentración anual, de amistad y fraternidad, en la que los moteros se congregan, 
meditan y rezan por los demás. La bendición de los participantes en el Santuario, el 
desfile y el espectáculo en la localidad son momentos de gran emotividad.

- del 22 al 26 de junio: Peregrinación-Concentración nacional de Excombatientes
Los excombatientes de Argelia, Marruecos y Túnez celebrarán este año su 16ª 
peregrinación, con ceremonias, vigilias y desfiles con música militar.

JUNIO



- del 29 de junio al 2 de julio: 
FIESTAS DE LOURDES 
Poblado de las casetas, feria, conciertos 
y animaciones para pequeños y grandes.

- Sábado 14 de julio: Fiesta Nacional del 14 de julio 
y espectáculo pirosinfónico

- Jueves 26 de julio: Showcase 
pre estreno, presentación de extractos del espectáculo “Bernadette de Lourdes”

- 26 y 27 de julio: Encuentros transfronterizos de gastronomía pirenaica 
Degustación de productos de la tierra, Show-cooking

- Viernes 27 de julio: Salida de la 19ª etapa del Tour de Francia 2018 
          ’’Lourdes-Laruns’’
70 años después de la memorable salida del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes 
en 1948, los corredores partirán de nuevo desde la explanada de la basílica de Nuestra 
Señora del Rosario, antes de acometer los puertos míticos de los Pirineos: una etapa de 
montaña de 200 km, imprescindible, justo antes de la llegada del Tour a los Campos 
Elíseos, en París, el domingo 29 de julio.

- Viernes 27 de julio: Noche del eclipse en el Castillo, con el Astro-Club de Lourdes 

JULIO



 

- del 2 al 6 de agosto: 1ª concentración ciclista 
“Vélo for Kids/Lourdes-Tourmalet”
Evento caritativo sobre el tema de la bici, organizado en 
beneficio de niños desfavorecidos, en colaboración con el Santuario 
de Nuestra Señora de Lourdes: diversas actividades para bici de carretera 
y BTT, abiertas a todo el mundo.

- Domingo 05 de agosto: Cetrería medieval en el Castillo,  Museo Pirenaico
El cetrero Valéry MARCHE, presenta su espectáculo sobre el arte de la cetrería en la 
Edad Media, con diez rapaces diurnas y nocturnas, desde el águila esteparia hasta 
el búho real. 

- del 10 al 12 de agosto: Semana de la astronomía y noche de las estrellas 
Ven a contemplar la bóveda celeste desde el Castillo y el Pic du Jer: ¡no te imaginas lo que 
aprenderás y descubrirás!

- del 11 al 16 de agosto: Peregrinación Nacional francesa de la Asunción
Más de 10.000 peregrinos procedentes de todas las regiones de Francia se reúnen con 
motivo del día de la Asunción de la Virgen María.

- Miércoles 22 de agosto: Fête de la Famille Notre-Dame de Lourdes
Animaciones, juegos infantiles y comida al aire libre en la pradera del Santuario. 

AGOSTO



- 1 y 2 de septiembre: Raid BTT Pyr’Epic – Pic du Midi – Cauterets-Lourdes 
Durante 2 días, el Raid BTT Pyr’Epic de 120 km une el Pic du Midi con el Pic du Jer, 
haciendo etapa en Cauterets. Se trata de una carrera cronometrada en su totalidad, con 
9.000 metros de desnivel negativo y sólo 4.500 de desnivel positivo.

- 15 y 16 de septiembre: Jornadas Europeas del Patrimonio 
La Ciudad y el Santuario de Lourdes abrirán las puertas de su patrimonio arquitectónico 
durante dos días, con eventos inspirados en el arte de compartir.

- del 18 al 22 de septiembre: Peregrinación «Lourdes Cancer Espérance»
Desde hace más de 25 años, la asociación “Lourdes Cancer Espérance” 
invita a los enfermos de cáncer y a sus allegados a ayudarse mutuamente 
día tras día y a reunirse en su gran peregrinación anual.

- del 25 al 29 de septiembre : Peregrinación Nacional Italiana
Varios miles de peregrinos, procedentes de todas las regiones italianas 
se congregan y viven una experiencia auténtica de proximidad 
y convivencia con los enfermos: con tal motivo, se organizan 
celebraciones y fiestas.

SEPTIEMBRE



- del 2 al 7 de octubre: Peregrinación Nacional Francesa 
del Rosario 

Desde hace más de 100 años, la Peregrinación del Rosario ofrece 
cada año a más de 20.000 peregrinos procedentes de toda Francia la 

posibilidad de reunirse y de compartir momentos emocionantes.

- 13  y 14 de octubre: 2a Encuentro Internacional de Peregrinos
     de Santiago de Compostela  
Conferencias y mesas redondas, marcha a pie, intercambio de vivencias y charlas entre 
peregrinos.

- Lunes 15 de octubre: Carrera de Camareros

- Sábado 27 de octubre: La hora 25, 
Las ciudades-santuario de Francia celebran juntas el día del paso de la hora de 
verano a la hora de invierno, con un evento para todos, sobre el tema de la luz.

- del 27 al 28 de octubre: Peregrinación de los Guardianes de Camarga  
Los Guardianes, criadores de caballos en Camarga, vienen cada 

dos años a Lourdes en peregrinación. Este año, se reunirán en 
el Santuario y desfilarán por la ciudad más de 5.000 

peregrinos y 90 jinetes en traje tradicional.

OCTUBRE



- del 29 de octubre al 3 de noviembre: Lourdes Dance Festival 
El bailarín profesional contemporáneo y coreógrafo, Julien Desplantez, de reconocido 
talento en el ámbito internacional, organiza su 6º festival: talleres coreográficos para 
aficionados y profesionales, seguidos de representaciones.

- Sábado 10 de noviembre: - Concierto de los Coros de Lourdes y de Tarbes

- Domingo 11 de noviembre: 100º aniversario del armisticio de la I Guerra Mundial
           (256 vecinos de Lourdes caídos por Francia)

- Sábado 1 de diciembre: 4º Salón del Libro

- Sábado 08 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción  
Muy querida por los peregrinos de Lourdes, la celebración de la Inmaculada Concepción 
congrega entre 5.000 y 6.000 peregrinos para rezar a la Virgen María aparecida a 
Bernadette hace 160 años.

Clausura de “160 años de emociones”

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



18 CONFÉRENCES-RENCONTRES
«Il était une fois Lourdes...»

• Jeudi15 mars 18h : Les Lourdais, témoins des Apparitions en 1858 par J-F 
Labourie, Médiathèque

• Dimanche 18 mars 15h : ciné conférence Lourdes au cinéma, par M. Azot, J-F. 
Labourie et J-C Borde, au cinéma Le Palais

• Jeudi 12 avril 18h : Le Musée pyrénéen, atout majeur de la ville de Lourdes, 
par S. Cazenave, conservateur en chef du patrimoine au Musée d’Orsay, au 
Château fort

• Jeudi 19 avril 18h : La restauration de la basilique du Rosaire, par Mgr Perrier, 
Médiathèque

• Jeudi 17 mai 18h : Lourdes, une source constante d’inspiration par B. Pécassou, 
Médiathèque

• Jeudi 24 mai : Les Résistants lourdais, par J. Cubéro, au cinéma Le Palais
• Jeudi 31mai 18h : Les guérisons de Lourdes, par le Dr. Alessandro de Franciscis, 

président du Bureau des constatations médicales de Lourdes, Médiathèque
• Jeudi 14 juin 18h : Les risques naturels : la force de résilience de Lourdes, par 

M. Azot, Médiathèque
• Jeudi 28 juin 18h : L’épopée du FCL par M. Corsini et J. Abadie, Médiathèque
• Jeudi 05 juillet 18h : L’écrivain Francis Jammes et Lourdes, par J. Le Gall, au 

Château fort
• Jeudi 19 juillet 18h : Les archives du Sanctuaire, par P. Leroy-Castillo, archiviste 

du Sanctuaire, Médiathèque
• Jeudi 02 août 18h : Lourdes et les écrivains, par J-F. Labourie et lecture de J. 

Montaigu, Médiathèque
• Jeudi 23 août 18h : Figures de la Vierge par A-J. Lévrier-Mussat, au Château fort
• Jeudi 06 septembre 18h : Lourdes et l’architecture, par J. Colonel, Architecte 

des Bâtiments de France, Médiathèque 
• Jeudi 20 septembre : Lourdes en musique, par A. Penet, au cinéma Le Palais
• Jeudi 04 octobre 18h : Bernadette, un prophète, par le Père Cabes, recteur du 

Sanctuaire, Médiathèque
• Jeudi 18 octobre en soirée 18h : René Laurentin, historien de Lourdes par J-F. 

Labourie et lecture de J. Montaigu, au cinéma Le Palais
• Jeudi 22 novembre 18h : Les Alsaciens-Lorrains au fort de Lourdes pendant la 

Grande Guerre, par J. Cubéro, au Château fort





www.lourdes160ans.com
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