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Hospitalario y Peregrino  
Apreciados amigos, hermanos y Hermanas en la Hospitalité  

Estoy muy contento al observar la alegría de los hospitalarios cuando llegan a Lourdes. La alegría de 

acudir rápidamente a la Gruta «para decir buenos días a María», la alegría de encontrar  nuevamente 

a sus amigos hospitalarios y también por ser de nuevo peregrino.  

Soy peregrino porque estoy en camino, vuelvo a ser dueño de mis tiempos. El tiempo de vivir una fuerte 

experiencia espiritual, tiempo de encontrar a Dios y escuchar su Palabra  

Ser un peregrino en Lourdes, o en el Camino de Santiago de Compostela, nos permite realizar bonitos 

encuentros. Otros peregrinos que van a influenciarme por su testimonio, sus sufrimientos, su coraje, 

su búsqueda, su humildad. En resumen, vengo a abrirme a Dios, vengo a darme a los otros. 

 Y después, está mi servicio hospitalario, el servicio a favor del otro. Dar, dar más, dar cada día y tam-

bién recibir. Volver a sentir un sentimiento de plenitud, otra palabra para la felicidad, una total pleni-

tud. Mi vida como Hospitalario-Peregrino esta rebosante, tiene sentido.  

Unidos por la oració, con mis mejores deseos y mi total amistad.  

Daniel PEZET  

EL Santo Patrón de los Peregrinos y de la Hospitalité Notre Dame de Lourdes.  

San Benito-José Labre (1748-1783).   

«Dios os espera en cualquier lugar» Con estas palabras Benito Labre , hijo de agri-

cultores originarios de Amettes (Pais de Calais), se vio rechazado en diversos in-

tentos de acceder a una vida monástica. Con 21 años, se puso en camino, de san-

tuario en santuario, alforja en bandolera y crucifijo al cuello. Se puso en marcha 

con el objetivo de saber que era lo que quería Dios de él, y por fin comprendió 

entre el abandono y la indiferencia, que su vocación era precisamente ser pere-

grino.  

Unas palabras de Monseñor Théas dirigides a los hospitalarios en 1969 hace ahora 50 

años: «Cuando a un hospitalario se le presenta un conflicto real entre la caridad y el regla-

mento, es necesario, sin la menor duda, sacriificar e reglamento y hacer triunfar a la cari-

dad ... Un Hospitalario de Lourdes, tal como desea la Virgen Inmaculada, debe ser un es-

pecialista del amor al prójimo, con la ayuda del amor de Dios».  



Noticias de la Hospitalité  

Algunas cifras.   

Resultado contable del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2018  

Resultado neto deficitario: - 44.351 € (mejorando en relación a 

2017: -70.142 € 

Dato a tener en cuenta: 

Disminución de la cifra de negocio: 1,2% (-22.000 €)  

Buena evolución de los gastos corrientes de funcionamiento: 

Masa salarial en disminución de 46.000 € (no hay despidos y mejora 
el control de contratación)  
Mejor control de compras en el Self con un ahorro de 60.000 € (Modificando prácticas de la gestión de 
compras)  
Alzas significativas:  

EDF/GDF = + 45 000 € (facturación retrasada y desperdicio de energía en ciertos alojamientos; …); 

Gastos de desplazamiento de los Consejos: + 10.000 €  

Alquiler de habitaciones en hoteles de Lourdes para paliar el cierre del edificio Benoït Labre: 12.000 €  

 

La Historia de nuestra Hospitalité 
El 18 de abril tuvimos la alegría de acoger en nuestra hospitalidad a la Sra. Martine Baratier acompañada 

de su marido y de la Sra. Chantal Gilbert.  
Son las nietas de Emile Christophe, que fue Presi-
dente de la Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
entre los años 1905 y 1922. Era miembro de la 
Hospitalité desde sus inicios en 1885. Fue sucesi-
vamente Secretario y Vicepresidente antes de ser 
nombrado Presidente. Su presidencia fue particu-
larmente fructífera a pesar de los acontecimien-
tos que tuvo que manejar como la separación de 
la iglesia y el estado, la celebración del cincuentenario de las apariciones y la guerra 

1914-1918. Su Vicepresidente fue el Conde Etienne de Beauchamp. 
 
 

Palabras de santa Bernardita:   

«Siempre tendre salut suficiente, però nunca suficiente amor».  



  

Noticias del Servicio Notre-Dame  

«Bienaventurados los pobres, porque suyo será el Reino de Dios» Luc 6,20 

Este es el tema del año 2019  

El 11 de febrero de 1858, la Virgen María se apareció a Bernardita, la más humilde, la más pobre de las 
niñas de Lourdes. Ella será a lo largo de su vida un modelo de humildad reforzada por una fe sólida y 
profunda.  

Seamos hospitalarias o “stagiaires”, todas tenemos necesidad las unas de las otras. Que las más antiguas 
acojan a las nuevas y las acompañen a lo largo de su Servicio haciéndoles descubrir las maravillas de 
Lourdes. Realicemos nuestro Servicio con benevolencia y disponibilidad entre todas las persones que 
tendremos la alegria de encontrar nuevamente.  

Finalizado el Servicio, disponemos de tiempo libre que podemos 

ocupar con un retiro espiritual:  

- Adoración en la capilla  

- Misa del día 

- Baño en las piscinas 

- Confesión en la capilla de la reconciliación 

- Oración en la Gruta 

- Procesión Eucarística o procesión de las antorchas. 

- Rezo del rosario en la Gruta o en el espacio Nazareth 

Nazareth es un espacio pensado para la convivencia y encuentro entre las hospitalarias. Es un lugar de 

oración, de encuentros y de convivencia. ¡Demos vida a este espacio que se nos ofrece!  

«Oh Jesús. Dadme, os lo ruego, el pan de la humildad, el pan de la caridad» santa Bernardita.  

Anne de Loynes 

 

Gestión de los datos personales de los miembros de la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 

De acuerdo con el reglamento general de protección de datos (RGPD) que entró en vigor el 25 de mayo de 
2018, todos tienen el derecho de acceder, rectificar y borrar la información que tenemos sobre su persona. 
Se puede ejercer este derecho enviando una solicitud a: 

hospitalite-lourdes@wanadoo.fr  

Los datos personales que la asociación conserva sólo se utilizan para enviar, por via postal o correo elec-
trónico, la confirmación de vuestra inscripción a un “stage”, para la facturación de los servicios prestados 
(cotización anual, bonos del Self y eventualmente su alojamiento) y para enviar información relativa a la 
vida de la Hospitalité (News-Letter de la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes).    

 Son conservadas y actualizadas por el secretariado de la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes y por los 
hospitalarios del Servicio San Michel sobre una aplicación informática de gestión. Los datos personales 
solicitados y utilizados son vuestro nombre y apellidos, dirección y, en su caso, la dirección electrónica. 
Ninguno de estos datos será facilitado a terceros sin disponer de vuestra autorización 

 

 

 



 

 

¿Conocemos nuestro Santuario?  
Una de las estatuas que encontramos en la rampa norte (lado Gave) es la de 
San Jacinto. Os explicamos su leyenda. 

Nacido en el año 1185 en Silesia, fue ordenado sacerdote en Cracovia (Polo-

nia), ingresó en la orden de los Dominicos, después de haber coincidido con 

santo Domingo en Roma. Es el fundador de numerosos conventos distribui-

dos por Polonia, Prusia, Lituania y Rusia 

Hacia 1230 estando el Padre Jacinto celebrando misa en una de las iglesias 
de la ciudad de Kiev, fue advertido de que los Tártaros tenían rodeada la 
ciudad y que se previa un ataque inmediato. El termino dignamente la cele-
bración Eucarística, y al salir colocó en su alforja el copón con las sagradas 
formas consagradas.  
La leyenda nos dice que en ese momento una voz femenina, desde el fondo del templo le dijo: «Jacinto, 
salvas a mi hijo, y a mí, ¿me dejas?». 
La voz procedía de una escultura de piedra de la Virgen María. Jacinto sin pensarlo dos veces, coge la es-
tatua, y a pesar de que era muy pesada a él le parece ligera. Abandona la ciudad y se escapa de los Tárta-
ros.   
Como consecuencia San Jacinto es presentado habitualmente aguantando un ostensorio con el Santísimo 

Sacramento y una estatua de la Virgen en el brazo. Falleció en el año 1275 i fue canonizado en el año 

1594.  

Buenas noticias de la ciudad de Lourdes  

En el año 2018 la hostelería de Lourdes registro 2.191.171 pernoctaciones contra 2.005.732 del año 
20017, ello representa un incremento del 9% de un año al otro. Hay que tener presente que es la pri-
mera vez, en los últimos diez años, que la hostelería de Lourdes registra un incremento de ocupación.  

Este incremeto, que empezó a notarse en el mes de febrero, se mantuvo a 
lo largo de toda la temporada de peregrinaciones, destacando un excelente 
mes de junio (+17%) gracias especialmente a la peregrinación de los excom-
batientes. La llegada del “Tour de France » generó una nueva alza de ocupa-
ción en el mes de julio (+16%) y reforzó la imagen deportiva de Lourdes ante 
los ojos del mundo entero. Esta etapa del “Tour” fue la que registro una me-
jor audiencia televisiva (según informa France Televisions) con cerca de 5 
millones de telespectadores. 

Este aumento de ocupación hotelera en el 2018 se explica por un elevado incremento de ocupantes 
franceses (+29%), mientras que la ocupación por extranjeros sólo aumentó un 1%  



https://hndl1885.com/  
Os invito a visitar esta interesante pàgina de internet creada por nuestra amiga Co-

lette  

« Life and service with Hospitalité Notre Dame de Lourdes ». (Vida y Servicio con la 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes)   

Cierto que está en inglés, pero es un importante medio de información, así como de 
promoción de nuestra Hospitalité 
Si estáis presentes en las redes sociales, no dudéis en utilizar el hashtag #HNDL1885 
durante vuestra estancia en Lourdes. Dispone también de una página Facebook i también en Instagram 
que podréis localizar utilizando ‘HNDL 1885’.  

    

«El señor los ha cogido de la mano»   

Papa Francisco 
    
  

Service Sainte Bernadette  

Franz VON LOE  

La nieta de Colette MARIOTTE  

Service Marie Saint Frai  

Rosanna MARANGONI VERGANI  

Maire CHANNER  

Gianna GIANELLA, esposa de Ivo COMELLO – 

services Marie Saint Frai et  Saint Joseph  

EL padre de Leila RAITERI  

La madre de Danielle SIRLEY  

Service Notre Dame  

Josie SOUBERVIE  

Carmen FRANCHI  

Michelle QUEMPER  

Angeles LOPEZ ROS  

Albine DUBRULLE  

Antonietta LANZAROTI  

Anna Maria BUFFA, madre de Andreina VISETTI  

Service Saint Jean Baptiste  

Denise RIGAUD  

Janine GUITET  

Anne VICKERS  

Nathalie PINGET  

Grazia BARONE  

Anne DARDE  

El marido de Liz BYRNE  

Service Saint Michel  

Arsène CHAILLOU  

La esposa  de Louis MONSEGU  

La madre de Pierre PERROMAT  

El hermano de Henri de 

WATRIGANT   

  

  

Service Saint Joseph  

Pierre-Yves HAMON  

Yves GOMANE  

Joseph STEBENET  

Patrick de MONTGOLFIER  

Jean-Jacques PONS  

Claude PILLET  

Domenico SOLA  

Terry SCAHILL  

Augustus FALLER  

Nicolas BRULE  

Nicola MORRA  

Jacques MARCEL  

Sean DUNPHY  

Jacques CORNET  

Jesus LOPEZ VIDAL  

Jean-Louis BRETTE  

Rolf SCHULTE  



François FOUCAULT   

Giampiero MARONI  

Jean Marie BARTHECOY    

La esposa de Jacques DORSI  

La madre  de Paschal BLAKE  

La madre de de James MURTAGH  

La mère de Michel CHATAGNON  

La madre de Adrien LORICOURT  

  

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes—Accueil Jean-Paul II—B.P.197 –65106 Lourdes Cedex—France  
Tel (33) (0)5 62 42 80 80 -  Fax (33) (0)5 62 42 80 81—e mail: hospitalite-lourdes@wanadoo.fr  
Président: Daniel Pezet - Aumônier général: Horacio Brito - Trésorier général: Anne de Bonardi  

Responsables: Service Saint Joseph: Bernard Gladin - Service Saint Frai: Bernadette de Clermont Tonnerre -  Service 
Notre Dame: Anne de Loynes -   Service Saint Jean-Baptiste: Mariarita Ferri -  Service Sainte Bernadette: Véronique 

Cavalier - Service Saint Michel: Henri de Watrigant  

    


