Hospitalidad de Nª Sª de Lourdes
de la Diócesis de Albacete

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

¡¡BIENVENIDO PEREGRINO!!
Dentro de unos días nos iremos de peregrinación a Lourdes, y queremos darte la
bienvenida e informarte de algunos detalles, por si es la primera vez que viajas con
la Hospitalidad.
Peregrinamos un grupo muy variado de personas, entre otras personas enfermas o
con discapacidad y voluntarios: " enfermeras y brancadiers", ATS, médicos,
sacerdotes y religiosas.
-El viaje: lo hacemos todos juntos en tren desde Albacete hasta Figueras, desde
donde continuaremos el trayecto en autobús hasta Lourdes (la vuelta se hará del
mismo modo).
Debes llevar una bolsa de mano con la comida, los medicamentos y otros objetos
personales que puedas necesitar (la llegada a Lourdes está prevista hacia las 20 h.).
-La organización: la peregrinación está planificada con mucha antelación, sabiendo
los actos a los que acudiremos y otras actividades que realizaremos antes de
iniciarse el viaje. Te daremos un cuadernillo informativo y las actividades de cada día
estarán colocadas en el tablón de anuncios de tu hotel.
Las personas enfermas o con discapacidad son el eje central de esta peregrinación,
en Lourdes residen en un lugar privilegiado dentro del Recinto, a 200 metros de " La
Gruta de las Apariciones", es el centro de acogida llamado " Accueil de Notre
Dame"; queremos que vengas a conocerlo y participes en las actividades que te
propondremos.
La primera noche de estancia en Lourdes haremos la fiesta de la Peregrinación,
contamos con tu presencia y participación si sabes cantar, bailar, recitar...
El domingo 26 de mayo, nos reuniremos todos los que peregrinamos, para hablar
de temas de interés general (“calentando motores”), será a las 18:00 horas en
Franciscanos.
El lunes 27 de mayo, se podrán recoger los billetes, en la sede de la hospitalidad.
El miércoles 29 de mayo, la eucaristía de inicio de la Peregrinación será a las 20:00 horas
en Franciscanos.
PRESIDENTA DE LA HOSPITALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE LA DIÓCESIS DE ALBACETE

Fdo.- Pilar Álvarez-Valdés Olaguíbel
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.

