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Porqué una NEWS LETTER del servicio ST JOSEPH ?
El pasado 10 de febrero, celebrando
el Consejo de Administración del
Servicio San José varios de los
consejeros
allí
presentes
manifestaron su interés por crear un
medio de comunicación entre los
Hospitalarios/as de la HNDL con una
mayor frecuencia con contenidos
menos extensos y más impactantes.
Esta News Letter, de la que hoy
aparece el primer número, está
destinada a informar a los
hospitalarios/as de alguna novedad
que se pueda producir, alguna
llamada de atención sobre las normas
propias del servicio, de la HNDL y del
propio Santuario, que podrán ser

recordadas Esperamos que las
próximas ediciones puedan servir de
lazo
de
unión
entre
los
hospitalarios/as del Servicio San José
y, por qué no, con la HNDL.
Ciertamente, no todo será publicado,
en función de los contenidos (por
ejemplo, no se publicará ninguna
crítica negativa sobre una persona o
un grupo) también deberán tenerse
presentes las fechas límites o los
temas propuestos a discusión.
Si un tema es importante para tí o si
nos propones un artículo (máximo
200 palabras) que te parezca
interesante, si una actitud o el relato
de una vivencia piensas que puede

ser compartida por el Servicio, nos la
puedes enviar por mail a :
resp-st-joseph@wanadoo.fr
en francés, si es posible, si no en
vuestra lengua y procederemos a su
traducción. Vuestros envíos no serán
siempre publicados, pero recibiréis
acuse de recibo y en su caso la
justificación del porque no se acepta
su publicación en la News Letter.
Deseamos una larga vida a esta News
Letter.
Bernard GLADIN
Responsable del Servicio San José

NOVEDADES EN EL SANTUARIO
El miércoles 4 de abril Mons. BROUWET inauguró el
nuevo tejado de Piscinas, las Capillas de Luz (que
reemplazan a los antiguos quemadores de cirios) pasando
también por el «Vía Crucis » de los enfermos que ha sido
desplazado a una nueva situación. Con estas inauguraciones
se acaban los trabajos del llamado «Camino del Peregrino en
Lourdes» como paso final al arreglo del Espacio Gruta, desde
la Gruta hasta las Capillas de Luz, pasando por el Gesto del
Agua, el Muro de las Fuentes y las Piscinas
El sábado 7 de julio Mons. BROUWET inauguró también la
sala de «Espera de los niños» deseada y financiada por la
HNDL y en la que, en colaboración con la Fundación Vaticana
para la Familia, se implanta un concepto «formación información». Esta sala necesitará todavía otras mejoras
(acondicionamiento acústico, por ejemplo) que se irán
completando a medida que las disponibilidades financieras
los permitan.
En el Santuario se han producido diversos nombramientos
que afectan o tienen relación con nuestro Servicio San José:
 Padre MARCO, sacerdote-capuchino, originario de

Cerdeña, que se ocupa de la animación pastoral del
Espacio Gruta hasta las Piscinas. Bernard GLADIN ha tenido
una reunión con él que, sin demora contactara con los
responsables de HNDL para fijar la misión de cada uno.
 Pierre ADIAS pasa a ser el responsable del equipo
«Servicios y gestión del Sitio» dicho de otra manera
responsable de toda la organización del territorio en el
Santuario y principalmente ante las grandes
peregrinaciones y otras grandes manifestaciones.
 Jean-Michel VEYSSEYRE h asido nombrado responsable de
las operaciones diarias sobre el territorio, en realidad
responsable de los «voluntarios» del Santuario
Otros responsables del Santuario o capellanes han sido
confirmados en su puesto, como es el caso de Don JeanXavier SALEFRAN con el que estamos muy en contacto por el
tema de las ceremonias. Es imprescindible que con todos
ellos mantengamos las mejores relaciones posibles, ya que
hemos de colaborar con ellos para desarrollar nuestra
Misión en el Santuario.

LES BRETELLES
Pero, ¿Qué están haciendo todas estas personas con
«breteles» de cuero en Lourdes?

por excelencia. Encontráis piscinas, prado, Vía Crucis,
gruta, espeleología … pero profundizar en vuestra
alma, zambulliros en el agua y escalad en la Fe. « Id a
beber a la fuente y lavaros»
Las «breteles», son internacionales, interculturales y
sirven a todas las confesiones. Os encontraréis con
gente de la Borgoña hablando de agua con los de
Burdeos, Sicilianos que discuten con Ingleses y hasta
Chinos que se comunican, cantando, con los Indios
Después de una gran tormenta, mojados hasta los
huesos las «breteles» nos unen y después del servicio
nos encontraremos para consumir, juntos, un Jurançon

Nosotros, los hospitalarios que trabajamos en el
Santuario de Lourdes, usamos las «breteles» como
signo de servicio. Sorprendente que en pleno S-XXI
alguien venga una o dos semanas como voluntario en
Lourdes para servir… ¡En un principio las «breteles»
nos atraen, y simultáneamente estamos muy
orgullosos de llevarlas! La humildad ya que son ellas las
que nos van a transportar desde las 7h de la mañana
en la Gruta, al prado, después a piscinas, a las Iglesias,
para acabar cada dia por la noche con la procesión de
las antorchas. Si, nuestras «breteles» nos llevan, nos
transportan y nos transforman.
En primer lugar, un signo que permite reconocernos
entre todos nosotros, nuestra Docilidad nos llevará a
escuchar y actuar bajo el signo de Santa Bernardita.
Pero para los peregrinos es un signo de Disponibilidad.
¡Qué gran alegría, milagrosa, se apodera de un
brancardier cuando algún peregrino se acerca a él y le
pide ayuda! ¡Las «breteles» salvan las almas perdidas
en Lourdes y le ayudan a profundizar en su Fe!
Las «breteles» ayudan a soportar el peso de las
camillas de los enfermos desde la Estación hasta la
Gruta, son 40 minutos de una penitencia salvadora.
Vincula el sufrimiento del brancardier con el dolor del
enfermo. Unidos por un matrimonio celestial. Marcan
las espaldas con el peso de la Generosidad. En cuero
para mejor incrustarse en la piel del brancardier. Todo
brancardier nota este peso el último día cuando se las
quita… y se encuentra más ligero… pero al mismo
tiempo encuentra a faltar alguna cosa. La Constancia
con que ha vivido a lo largo de una semana a los pies
de María.
Penitencia- Penitencia – Penitencia
Seguro, las «breteles» son el signo de Servicio gratuito
de más de cuatro mil voluntarios que vienen una o dos
semanas cada año al club med, Club de Meditaciones

Las «breteles», representan el Respeto a los enfermos,
la Suavidad para llevarlos, la Discreción de nuestras
conversaciones, Delicadez en nuestras miradas. Sí, aquí
en Lourdes, los enfermos nos dan fuerza para llevarlos,
la alegría de vivir, la salud en sus miradas. Aquí, en

Lourdes, los enfermos nos curan de nuestras dolencias.
¿Milagro de las «breteles»? no lo sabemos, pero
después de una semana el brancardier goza de buena
salud para todo el año. ¿Preguntaros porqués
veteranos de 77 años y más siguen al pie del cañón en
piscinas, los jóvenes están de pie a lo largo de 5 horas
delante de la Gruta para la organización de los
cochecitos azules oyendo en ese tiempo 4 misas?
Mirad su sonrisa y seguro que entendéis el papel de las
«breteles»
Sí, en efecto, las «breteles» de Lourdes bajo la mirada
de Santa Bernardita y la voz de María nos ayudan a
rezar. Asombroso que un objeto tan irrisorio tenga
una fuerza espiritual tan importante. Estas «Breteles»
que hoy no tienen ninguna finalidad práctica nos
proporcionan una alegría, una fortaleza que nos
tranquiliza. Ellas nos dan la Fe del peregrino.
Santa Bernardita decía «Soy la escoba de la que se ha
servido la Virgen», ¿Nos atrevemos a decir «Yo soy la
«bretele» de la que se ha servido Bernardita?
Un brancardier que quiere usar las «breteles» por
Santa Bernardita

BADGES ROUGES
Los «Títulos de Circulación Aeroportuaria» -TCA- conocidos
habitualmente en la HNDL como «Badges Rouges» son
autorizados por la Prefectura de los Altos Pirineos y
sometidos a una reglamentación especifica que el Consejo
del Servicio San José cree oportuno recordar :
Los «Badges Rouges» son emitidos nominativamente por la
Prefectura de acuerdo con el Servicio de Seguridad del
Aeropuerto después de un cursillo de media jornada que
debe ser solicitado en tiempo y forma a través de Marie
Paule y en base a los formularios pertinentes. La renovación
de los B.R. está sujeta a la misma normativa.

-

-

Los «Badges Rouges» no pueden ser atribuidos, en
base al convenio con la HNDL, más que a los
miembros de la misma, reconocidos como tales
(hospitalarios/as, que estén al día en su cotización
anual) que además deben entender perfectamente
el francés y hacerse entender en esa misma lengua
(Las órdenes y las alarmas en el Aeropuerto se dan
en francés).
La HNDL garantiza frente a las autoridades civiles la
conservación y su entrega por razones del servicio
a sus titulares. Estas credenciales deben ser
conservadas por sus titulares, y solamente por
ellos, mientras están en servicio, junto con un
documento oficial de identificación (Pasaporte o
Documento Nacional de Identidad); fuera de los
periodos de servicio los «Badges Rouges » deben
estar depositados en un cofre de seguridad en la
HNDL con un registro firmado en el que consten las

entradas y salidas de la credencial junto con un
listado mantenido al día en tiempo real.
- Está absolutamente prohibido llevarse estas
credenciales a sus domicilios particulares y,
evidentemente, su salida de Francia (de no
cumplirse esta norma, derivada del Código Penal
Francés nos supondría una multa de varios miles
de euros para el titular y también para la HNDL,
además de una eventual prohibición de disponer
de TCA en el futuro)
- Las credenciales que caducan deben ser devueltas
a las autoridades bajo la responsabilidad del
responsable del Servicio San José, y únicamente
por el conducto establecido de forma regular por
Marie-Paule
- Atención: Los hospitalarios/as titulares de un
badge verde (TCA otorgado a título provisional
para un solo día en concreto) deben estar siempre
acompañados por un titular de un badge rouge a
partir del momento en el que se accede a zonas
reglamentadas.
Estos TCA, sean los que sean, nos permiten acoger a
las peregrinaciones y sobre todo a los peregrinos
enfermos y minusválidos en el interior del Aeropuerto
e incluso en el interior de los aviones. Hagamos un
buen uso de estos y respectemos las reglas de
funcionamiento para que nuestra misión pueda
perdurar en el tiempo

DE LA MISION y EL COMPORTAMIENTO DE LOS HOSPITALARIOS.
Sin querer ser moralista y sobre todo sin pretender dar lecciones a
nadie, pensamos que es necesario, de vez en cuando, recordar
cual es nuestra misión en LOURDES.
Somos, al menos la mayoría de nosotros, cristianos y católicos;
tengamos siempre presente que, ante todo, somos peregrinos
que venimos a Lourdes para desarrollar un camino de Fe, de
renacimiento de nuestra vida espiritual. Por ello, venimos a
SERVIR; servir a nuestros hermanos y hermanas que ante la
dificultad necesitan de nuestra ayuda para, también ellos, poder
recorrer ese camino de Fe que es fácil, físicamente al menos, para
nosotros; servir también a las estructuras que acompañan a estos
peregrinos enfermos o minusválidos, las peregrinaciones de
acompañamiento con sus hospitalarios/as que las integran y , por
fin, servir al Santuario que los acoge. Esta misión nos lleva a dar la
bienvenida a las peregrinaciones y sus componentes, en la
Estación, el Aeropuerto, en el “Accueil” Notre Dame y en el
“Accueil” Saint-Frai, pero también en el Santuario.
No olvidemos nunca que, normalmente, somos la primera cara, la
primera sonrisa, la primera bienvenida que reciben todos los
peregrinos tanto en el momento de su llegada como a lo largo de
su estancia. Es por esto que nuestras formas, nuestro porte y la
forma de comportarnos deben ser «ejemplares»
- No podemos acoger a estos peregrinos sin la sonrisa, la
sonrisa de la Hospitalité, sin unas palabras de bienvenida, la

-

-

bienvenida de la Hospitalité
No podemos ayudar a esos peregrinos sin una correcta
vestimenta «reconocible» para ayudarlos, guiarlos y servirles
No podemos considerar cumplida nuestra Misión sin haber
mostrado un comportamiento ejemplar digno de la HNDL
tanto en nuestras palabras, nuestro porte o nuestra
proximidad con los peregrinos. Debemos imponernos a
nosotros mismos lo que pedimos a los demás; por ejemplo el
silencio en la Gruta (no nos dejemos ir con una actitud
negligente en la misma, no iniciemos discusiones o debates en
el interior del espacio Gruta, aunque sean temas propios del
servicio, disponemos de un local y de otros espacios libres
para pasarse las instrucciones!!!)(Atención con las formas y
modales en las Procesiones y Ceremonias – ser corteses
(incluso cuando estamos indicando una prohibición) Saber
desaparecer, dejar tiempo al peregrino que realiza una
descubierta de Fe en la Piscina (Es un momento suyo, no
nuestro).
No olvidemos jamás, estemos donde estemos, que somos,
que representamos a la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes y
a todos y cada uno de los hospitalarios/as que la componen.
Estemos contentos y orgullosos de poder servir en la HNDL y
respetuosos con los Hospitalarios/as con los que
compartimos este servicio

LIBRO BLACO DE CEREMONIAS
En total cooperación con el padre Don Jean-Xavier
SALEFRAN se han redactado unas notas técnicas
(modificables en el futuro según surjan nuevas
necesidades). Estas notas, editadas en diversas leguas,
están disponibles en la Oficina de acogida de los
Hospitalarios (Bureau Hospitalier) o en forma digital
desde el PC de la Oficina del Consejero del Servicio
San José y hacen referencia a:
- Las Misas internacionales y en la Gruta
- Las procesiones Eucarística y Mariana
(antorchas)

Un documento «Ceremonias» estará disponible en la
página internet hospitalite-nd-lourdes.com en el
apartado Servicio San José. Este documento resume
todas las disposiciones establecidas para la
Ceremonias en el Santuario junto con esquemas
explicativos y explícitos.
EL Documento “Ceremonias” estará disponible en la
página de internet y las notas técnicas están a
disposición de los responsables de servicio En la
Oficina de Acogida al Hospitalario (Bureau
Hospitalier), y recomendamos formalmente a todos
los responsables que procedan a su consulta.

BERNADETTE MORIAU ( 70 curación milagrosa reconocida) ofrece su testimonio a la HNDL
El miércoles 9 de mayo finalizada la ceremonia del
compromiso hospitalario vivimos unos momentos de
gran emoción, por la presencia, con su sencillez
habitual, de la Hmna. Bernadette Moriau, la 70ª
curación milagrosa, que ofreció su testimonio delante
de los hospitalarios que se encontraban en la Capilla
San José

PRÓXIMOS TEMAS A TRATAR EN ESTA NEWS LETTER
-

¿Que representa ser Consejero de Servicio, Responsable de servicio, Jefe de Euipo ?
Los «Accueil» Notre-Dame y Saint Frai, servicios por descubrir y desarrollar

-

Servicio nocturno en la Gruta (entre 20h y 23h)…
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