
Respeto por la Persona 
Queridos amigos, hermanos y hermanas en Hospitalidad, 

El respeto por la persona humana debe estar en el corazón de la misión del hospitalario. 

"Mi vecino es otro como yo"  

  

"Cada vez que se lo has hecho a uno de mis hermanos más pequeños, me lo has hecho a mí" 

(Mt 25.40).   

 

En el seno del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, la primera parte de nuestra misión es acoger a peregrinos y 

especialmente peregrinos enfermos, discapacitados o en apuros.  Sea cual sea tu servicio, cualquiera que sea tu misión 

(en la estación, el aeropuerto, las piscinas, en un servicio de acogida, frente a la Gruta o durante las ceremonias y 

procesiones ...) la actitud del Hospitalario siempre debe estar impregnada de respeto y serenidad, y siempre iluminada 

con una sonrisa. 

 

Nuestra caridad debe ser alegre. 

  

Respetar a alguien significa prestar atención a lo que él pueda sentir, tener en cuenta y cuidar de ellos.   

Un Hospitalario debe mostrar respeto a las personas: 

 

Es darle la bienvenida con alegría. Estamos encantados de conocerle, le estábamos esperando.      

Es hablar con ella tranquilamente, incluso si está nerviosa, asustada, enojada. 

Nunca debemos tocarla bruscamente, no la agarraremos del brazo, o la sacudiremos bruscamente  

Debemos ver en ella al hermano o a una una hermana en la humanidad. 

 

Para concluir, os invito a releer lo que Monseñor Théas, Obispo de Tarbes y Lourdes escribió a los hospitalarios en 1969, 

hace 50 años: 

"El Hospitalario de Lourdes, tal como quiere la Virgen Inmaculada, debe ser el especialista del amor al 

prójimo, bajo el impulso del amor de Dios." 

  

En unión de oración. Con la seguridad de mi dedicación y mi fiel amistad. 

 

Daniel PEZET  Président de l’HNDL 

 OCTUBRE 2019 

Boletín oficial de la HNDL – Lourdes  

http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3205#v_40


Algunas noticias del nuevo alojamiento "Nuestra Señora de Lourdes»  
 

El 21 de junio de 2019, inauguramos y bendecimos el alojamiento "Nuestra Señora de Lourdes". 

Nuestro Presidente, Daniel Pezet agradeció a los huéspedes y recordó las motivaciones que nos motivaron a llevar a cabo 

una transacción inmobiliaria de este tipo. 

El Rector del Santuario Padre André Cabes, acompañado por el Padre Brito, capellán general de la HNDL bendijo el lugar. 

Este momento histórico para nosotros terminó en el comedor donde compartimos un vino de honor 

 
El pasado mes de agosto pudimos acoger la Peregrinación Nacional y responder a sus deseos. 

Para ello les dejamos todo el self Saint-Michel con sus cocinas, cafetería y torre. 

Para atender debidamente a nuestros hospitalarios, pusimos en servicio el restaurante del antiguo hotel Notre Dame de 

Lourdes Pudimos conseguirlo gracias a la eficiencia de nuestros chefs que fueron capaces de reiniciar las cocinas y también 

gracias a la ayuda del personal de las habitaciones, que con su disponibilidad consiguieron prestar el servicio en un ambiente 

muy cordial. 

 
Hemos vivido cinco días excepcionales, pero no podremos continuar a pesar de las muchas solicitudes que se nos han hecho, 

ya que no podemos realizar la más mínima competencia a los hoteles de Lourdes. 

Henri de Watrigant 
Responsable du service Saint-Michel 
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NOTICIAS 

"Caminemos juntos, cuidándonos unos de otros,  

pero también de la Creación, nuestra casa común. » 

Papa Francisco 

24 de septiembre de 2016 



 

 El espacio familias, está abierto 
En colaboración con los voluntarios de “La Pequeña Casa de Bernadette” el espacio familias, en el “plateaux” de 

piscinas, ha abierto sus puertas este verano 

 
Objetivo 
El objetivo más allá de aproximar el espacio familias a las piscinas, era dar sentido a la ceremonia del baño en las 
piscinas o del gesto del agua tanto para los padres como para los niños. Es una forma de acompañar a los padres 
en la transmisión de la fe a sus hijos. 
 
¿Cómo funciona? 
Los padres y los niños son recibidos en la pequeña casa de Bernadette a las 9:30 a.m. y 3 p.m. Se forma un grupo. 
Todo el mundo lleva una pequeña placa. 2 voluntarios acompañan a los niños al Espacio Familia. Allí se ve una 
animación de 7 minutos sobre el mensaje de Lourdes. Se propone una pequeña obra de teatro/catecismo en 
apoyo de un dibujo para explicar lo que el agua y el manantial representan en Lourdes. A continuación, el grupo es 
bañado por los hospitalarios de la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 

 
¿Número de personas atendidas? 
Cada día se han atendido entre 30 y 50 personas. 
 
¿El mensaje de fondo para padres y nños? 
El agua es esencial para la vida biológica. El agua del bautismo nos abre a 
la vida espiritual. Un baño en las piscinas es expresar el deseo de un 
nuevo bautismo, un nuevo convenio/amistad con Jesús. 
Cuando tienes sed, bebes agua. Espiritualmente, es Jesús quien nos da 
una copa (Bodas de Cana, la Samaritana...). Así que la fuente de Lourdes 
es Jesús, que nos es mostrado por la Virgen María, la madre de Jesús. 
El agua limpia donde hay barro, donde hay suciedad. En nuestra vida 
espiritual, la suciedad se llama pecado y para limpiar, está el sacramento 
de la reconciliación. Por lo tanto, el agua es el signo de nuestra vida 
espiritual, el signo del deseo de vivir. 
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NOTICIAS (continuación) 

De una forma muy breve podríamos aceptar esta definición de procesión:  "Es ir de un lugar a otro, para hacer allí 
aluna cosa". En lenguaje religioso debemos entender: "Es ir religiosamente de un lugar, si no sagrado, al menos 
importante, a un lugar importante o sagrado, para realizar allí un acto religioso."   
Tomando la larga tradición de la Iglesia, el Ceremonial episcopal de 1998 no dice nada más: "Las procesiones 
públicas son súplicas solemnes hechas por el pueblo de Dios bajo el liderazgo del clero al ir en orden desde un lugar 
sagrado a otro lugar sagrado. »  
Extractos del libro: Lourdes en procesión del Padre Régis-Marie de La Teyssonniére (ediciones de Artége) 

Conozcamos mejor Lourdes: ¿Qué es una procesión? 
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La Juventud de Youcat en nuestro Santuario 
Los jóvenes de Youcat () descubrieron este verano nuestra Hospitalidad 

Realizando un “stage” de primer año 
(descubramos su hermoso proyecto con este artículo de Anthony S.Farah del Libano) 

"Ven, necesitas saber en qué crees. Debes conocer tu fe con la misma precisión que la del especialista en informática que 
conoce el sistema operativo de una computadora",  Papa Benedicto XVI, prólogo de YOUCAT. 
 
Nuestro mundo de hoy se está alejando de la fe y de la Iglesia, especialmente los jóvenes. Muchas otras cosas les preocupan 
(medios de comunicación, trabajo, ...). Han olvidado la fuente de sus vidas, el propósito de sus vidas, y están buscando 
nuevas formas de llenar sus vidas y responder a sus preguntas. 

 
¿Qué debemos hacer para mantener la esperanza de nuestros 
jóvenes? 
¿Y cómo podemos restaurar su confianza en su Iglesia? 
El Papa Francisco, en su carta apostólica "Motu Propio: Sanctuarium 
in Ecclesia" publicada en 2017, invita a los grandes santuarios del 
mundo no sólo a ofrecer visitas turísticas y devociones populares para 
peregrinos, sino también, fomentar una nueva evangelización, para 
que los peregrinos puedan llevar algo con ellos, una pequeña 
enseñanza que será la puerta al estudio del catecismo y a la 
profundización de su fe, después de la visita. 
En respuesta a esta llamada del Papa, el Santuario de Nuestra Señora 
de Lourdes y la Fundación YOUCAT, se dispusieron a trabajar 
conjuntamente. 

 
 

Mucho material está disponible (guías de estudio, juegos catequéticos, Libros de Youcat, ...) con un variado programa que 
alcanza a todos los grupos de edad: días para familias y niños, veladas para jóvenes, talleres de evangelización, reuniones 
individuales con peregrinos y grupos que pasan. 
En el proceso de la nueva evangelización, comenzamos sentándonos con la gente, y procuramos guiar a los hombres, 
mujeres, jóvenes y niños de nuestro tiempo a Jesús, para encontrarnos con él. Sentarse para reflexionar requiere tiempo, y 
esto permite respetar, con paciencia, el camino de cada uno. 
El encuentro con Jesús es la clave de la nueva evangelización, el Mensaje final comienza allí: "La fe se decide enteramente en 
la relación que establecemos con la persona de Jesús que viene primero a encontrarnos" (Papa Benedicto XVI; Mensaje al 
pueblo de Dios, del Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización) 
Anthony S. Farah 
Líbano 
 
(*) YOUCAT es el Catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes. Los temas más importantes de la fe se resumen brevemente y de una 

manera comprensible en forma de preguntas y respuestas. YOUCAT ha sido aprobado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 
Roma.   

Un grupo internacional de voluntarios dinámicos y activos de varios países e idiomas (Alemania, 
Colombia, Líbano, Australia, Polonia y Austria) llevó a cabo un proyecto piloto de evangelización en 
el corazón del Santuario durante tres meses. 

 

"Me someto a Ti, Oh Dios mío, todos los deseos de mi corazón; 

Los reduzco a uno sólo, obedecerte y amarte en todo.» 

Santa Bernardita 



El Monumento a la Paz 
En primer plano en la foto adjunta, vemos este monumento 
llamado originalmente del Reconocimiento después Monumento a 
la Paz. Fue construido en 1920 después de la Primera Guerra 
Mundial y destruido en 1956 para permitir la construcción de la 
basílica. San Pio X. 
En el interior, los muros estaban cubiertos con miles de placas con 
los nombres de soldados de todas las naciones fallecidos durante 
la Gran Guerra (1914-1918) 
 

 

 
En 1947, Monseñor Théas dedicó este monumento a la asociación "Pax Christi" movimiento de 
oración por la reconciliación franco – alemana, del que él era uno de los fundadores.  
 

La capilla "Pax Christi" situada en la Basílica de San Pío X 
recuerda a este monumento que se encontraba justo 
encima. Esta capilla sirve como reserva eucarística para las 
grandes celebraciones. También permite la oración personal 
de los peregrinos. En uno de los mosaicos de la pared se 
encuentra un candelabro de siete ramas, uno de los 
símbolos del judaísmo: el obispo Theas tuvo una actitud 

valiente a favor de los judíos durante la guerra (1940-1945) y por ello fue declarado 
"Justo entre  las naciones" por el Estado de Israel. 

 

¿Conocemos nuestro Santuario? 
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La Reina de las Madres 
 

«... Contemplarás a esta madre que mira la pequeña herida de su hijo. 

Aprenderás de Ella a ver la miseria, cualquier lesión, todas las heridas 

Contemplarás a ese Niño, que de pie sobre la punta de los dedos, presenta su dedo 

lesionado a la ternura de su Madre  y así nos enseña a darnos con todo nuestro 

corazón hacia la Virgen María, pase lo que pase, en cualquier circunstancia... 

En esta contemplación, todos encontraremos consuelo y energía para reconectar 

con Dios y con las Almas...» 

Mgr Théas 

J.Herbert Coeffin 

Oratoire des Sœurs de Nevers 

à Lourdes 



 Servicio Sainte Bernadette 

Brigitte CHABRAN 

 Servicio Marie Saint Frai 

Edgard ANTAKI 

Marie Dominique CHALVIDAN, esposa de Pierre 

El padre de Joaquinne MAHY 

 Servicio Notre Dame 

Michèle GURDAK 

Fausta MUSSI 

Anna ZOCCHI 

El padre de Debbie GILLION 

La tía de Helena FOY 

 Servicio Saint Jean Baptiste 

Teresa ACCARDI 

Paule COSSON 

Jacqueline ROCHER 

  

 Servicio Saint Joseph 

Josep Maria CLARAMUNT LACUEVA 

Paolo FASSOLA 

Gérard CASTANET 

Jacques LLOBERA 

Francisco Jose NIETO 

Claude TRESARRIEU 

Andreas ZINGG 

Giuseppe VERCELLI 

La esposa de Jean BIGNARDI 

La mère de Frédéric BOUCHEIX 

Le fils d’Edoardo DI VIRGILIO 

La mère de Maurizio PIACENTINO 

L’épouse d’André SENNE 

Le frère de James WEIR 

  

El Señor los tomó de la mano (Papa Francisco) 

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 

Presidente: Daniel Pezet – Consiliario general : Horacio Brito – Tesorera general: Anne de Bonardi 

Responsables: Servicio Saint Joseph: Bernard Gladin - Servicio Saint Frai: Bernadette de Clermont Tonnerre - Servicio Notre Dame: Anne de Loynes -   

Servicio San Juan Bautista: Mariarita Ferri -  Servicio Santa  Bernadette: Véronique Cavalier - Servicio San Miguel: Henri de Watrigant 


