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Hoy 11 de junio es el CORPUS CHRISTI de 2020.  

Hoy, es uno de los jueves de LUZ. 

Hoy, todo, en familia desde Elche de la Sierra a Villarrobledo… desde Almansa a Hellín. 

partiría a Lourdes EL TREN DE LA ESPERANZA de la diócesis de Albacete, en la que sería 

su 49º peregrinación, perseverantes, confiados y por equipaje solo “el traje de servidor”, 

porque como en ti María no somos nosotros...es DIOS EN NOSOTROS y lo único que nos 

mantiene unidos querida hospitalaria…querido hospitalario…  

…es LA ORACIÓN Y EL ENCUENTRO PERSONAL CADA DÍA CON ÉL  

desde ese ”trocico de Gruta que es tu corazón…y el mío”. 
 

GRACIAS SEÑOR por compartir nuestro dolor y ofrecernos paz. 

GRACIAS JESÚS por contemplar nuestras distintas situaciones y regalarnos tantas 

caricias con serenas respuestas. 

GRACIAS, OH CRISTO porque TU CUERPO Y TU SANGRE nos redime, nos hace 

fuertes, libres, valientes, entusiastas, comprometidos… y nos hace sentir hoy, en 

este tiempo de pandemia más que nunca que merece la pena vivir y caminar 

contigo. 

GRACIAS SEÑORA por mantener nuestro cariño de hermanos. 

GRACIAS MADRE por acoger nuestra pequeñez en tu regazo. 

GRACIAS VIRGEN DE LOURDES por alentar nuestra esperanza esperanzada. 
 

Hoy 11 de junio, este año y en este año, como hizo a Bernardita aquel 25 de marzo…día 

de la Encarnación de su Hijo “BLANCA GESTACIÓN DE AMOR” 

La Virgen te dice y nos dice: “YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN” 

y tú bautizado...quién eres??? Di tu nombre… 

tu nombre que está “lleno de nombres” en tu vida 

Reza, perdona y agradece por todos y así … 

 
 

SIEMPRE JUNTO A LA VIRGEN, SIEMPRE JUNTO A LA MADRE… 

 

 

 

 

Pilar Floro Moreno, matrona y responsable de enfermos de la Hospitalidad 

 



 
 
  


