Hospitalidad de Nª Sª de Lourdes
de la Diócesis de Albacete

Web: hospitalidadlourdesalbacete.org
Email: info@hospitalidadlourdesalbacete.org
Facebook: hospitalidad de Lourdes Albacete

Buenos días,
Soy un hospitalario, pertenezco a la Hospitalidad diocesana de Lourdes en Albacete
y quiero invitaros a peregrinar con nosotros.
Entre los católicos, Lourdes es considerado un lugar en el que se unen el
sufrimiento, la fe, la conversión y la curación.
El 11 de febrero de 1858 la Virgen María se apareció a Bernadette en Lourdes,
Francia muy cerca de los Pirineos.
La petición de la Virgen María a Bernadette, de que se construyera una capilla y que
se fuera en procesión, dio lugar a la edificación del Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes, que es hoy uno de los principales sitios católicos de peregrinación en el
mundo.
Para ayudar a peregrinar a las personas enfermas y discapacitadas a Lourdes se
organizaron las Hospitalidades.
Peregrinar requiere esfuerzo. No es un viaje de placer. Es un viaje largo, cansado,
pero alegre, donde todos nos sentimos útiles.
Viajamos principalmente en tren: el conocido como Tren de la Esperanza. Todos
subimos a él con la esperanza de obtener ese bien que necesitamos o de recuperar
esas fuerzas que nos van disminuyendo y no tengáis ninguna duda… lo que
necesitamos, siempre y en cada uno de nosotros, se produce.
La Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de Lourdes de Albacete, bajo la dirección
de nuestro Obispo Don Ángel, reúne a personas enfermas y discapacitadas,
sacerdotes, religiosas, médicos, ATS y otros voluntarios todos unidos, aportando
cada uno lo mejor que tiene.
En ningún sitio como en Lourdes, los hombres son tan iguales: Todos hijos de Dios y
de María y por lo tanto, todos hermanos que se ayudan y apoyan unos a otros.
Estamos en época de crisis, es cierto, pero también os aseguramos que por
problemas económicos nadie que tenga interés en venir, dejará de hacerlo.
Este año salimos el día 31 de mayo por la mañana y regresamos el 4 de junio por la
noche.
Las inscripciones se realizan en la sede que la hospitalidad tiene en Franciscanos, en
horario de las seis a las ocho y media de la tarde, de lunes a viernes.
A la salida me podéis preguntar cualquier duda.
Nos gustaría que vivierais nuestra experiencia.

Muchas gracias por vuestra atención.

Colabora, enviando tus fotografías y tus comentarios a nuestro correo electrónico:
info@hospitalidadlourdesalbacete.org
Apúntate y recibirás las cartas por e-mails. Es más rápido y más económico. Gracias.

