
22, 23, 24 y 25 de Junio

27
años de

Peregrinación
Diocesana

XXVII PEREGRINACIÓN DIOCESANA CON ENFERMOS

LOURDESLOURDES
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HOSPITALIDAD                       Nº 31. Primavera 2019



Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes2

Índice
Saludo del obispo .....................................................  3
Saludo del Consiliario de la Hospitalidad .........  4
Saludo del Presidente ..............................................  5
¿Quién está enfermo? ..............................................  6
Oración “Dichosos los pobres” ..............................  7
Fotografía de la última Peregrinación ................  8
Programa de la XXVII Peregrinación Diocesana 10
Testimonios .................................................................  12
Peregrinación a Lourdes 
   y documentos necesarios....................................  14
Crucigrama y pasatiempos de Lourdes .............  15

HAZTE SOCIO DE LA HOSPITALIDAD
Nombre ..........................................................  
Apellidos ........................................................
Calle ..............................................................
nº ............................... piso ............................
Localidad .......................................................  
Teléf. ............................... Edad......................
Provincia ........................................................
Cuotas anuales socio: 15 euros. 
Cuotas anuales bienhechor: 30 euros. 
Honor: 60 euros.
Otras:
Puede hacer un ingreso en nuestra cuenta:
LA CAIXA - 2100-4249-08-2200003842
IBERCAJA  -2085-5678-18-0300000140
BANKIA  ES48 2038 7431 0460 0001 8928

HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Dirección y realización: Fernando Arriero.
Imprime: Ochoa Impres-178-1997

c/ Obispo Fidel García, 1. Oficinas Diocesanas, 26004 Logroño. 
Tel. 941 26 28 86

www.hospitalidaddelarioja.org
jovenes@hospitalidaddelarioja.org//
secretaria@hospitalidaddelarioja.org



Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes 3

Saludos del Obispo

Queridos hermanos de la Hospitalidad de Lourdes:
Al escribiros estas palabras ya en el preludio de la próxima peregrinación a 

Lourdes y teniendo todavía muy presente el acto de inicio y envío de la Misión 
Diocesana, quiero agradeceros de corazón el esfuerzo que todos hicisteis por par-
ticipar en aquella celebración, unidos a toda la Iglesia diocesana.

Vuestra presencia aquel día en la plaza de toros, acompañando a nuestra que-
rida Virgen de Lourdes, fue testimonio alentador para tantos hermanos que, como 
vosotros, tenemos el deseo de ser felices en medio de nuestras circunstancias vita-
les, especialmente las que marcan el día a día de nuestra vida.

En esa búsqueda incansable de felicidad, a veces difícil de alcanzar por la dure-
za de lo que va aconteciendo en nuestra historia personal, siempre estáis vosotros 
para gritar al mundo que la felicidad está en reconocer la verdad de nuestro cora-

zón, para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. (Cf. Gaudete et exultate, 67)
Sin duda, como pasa en nuestra peregrinación a Lourdes cada año, aquel día, toda la Iglesia riojana reunida 

en un mismo lugar pudo contemplar la entrega de los voluntarios acompañando a tantos hermanos con grandes 
dificultades de movilidad a causa de sus enfermedades y, a la vez, contemplar el agradecimiento, la serenidad y la 
confianza de quienes necesitáis ese acompañamiento y ayuda física.

La entrega de los voluntarios y la confianza que depositáis en ellos quienes necesitáis su ayuda, nos hablan 
de vuestro deseo por colocar las seguridades de vuestras vidas en aquello que os mantiene pobres de espíritu, 
porque es ahí donde sabéis que está vuestra felicidad: “Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos” (Lc 6,20).

Vosotros, mejor que nadie, dais testimonio de que la enfermedad es una de las experiencias más duras de 
despojo de todo aquello que suele hacer que el corazón se sienta rico. Es el despojo de esas riquezas que tantas 
veces hacen que el Señor de la Vida no tenga espacio en nuestra historia personal y que la novedad que nos trae 
su Palabra pase desapercibida (Cf. Gaudete et exultate, 68).

Por ello, a todos: a los enfermos, a las personas 
que sufren, a los familiares, médicos, enfermeras y 
voluntarios; deseo animaros a vivir cada uno de 
los momentos de preparación de la peregrinación 
y la propia peregrinación, haciendo el ejercicio de 
reconocer la verdad de vuestro corazón y tratando 
de abrazar esa pobreza de espíritu que es camino 
de santidad y que hará que la peregrinación de 
este 2019 sea una primicia del reino de los cielos.

Preparad la peregrinación con esa ilusión 
desbordante que veo en vosotros cada año, con 
la profesionalidad y el cariño con el que cuidáis 
cada detalle.

Contad con mi apoyo, mi presencia, mi ora-
ción y bendición de Pastor Diocesano.

 + Carlos Escribano Subías, 
Obispo de Calahorra y La Calzada - Logroño
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Año Jubilar de Santa Bernardita
 
Queridos amigos:
Para introducirnos en la Peregrinación de 2019, con el tema 

«Bienaventurados vosotros los pobres», el P. André Cabes, rector 
del Santuario de Lourdes, nos invita a «sondear el corazón de Ber-
nardita Soubirous».

El año 2019 celebra el 175 aniversario del nacimiento de Ber-
nardita Soubirous y el 140 de su muerte. Estos acontecimientos 
permiten profundizar su testimonio de vida y estar atentos a su tes-
tamento espiritual. 

La pequeña Bernardita, que recibió las confidencias de la Virgen María 18 veces durante 
las Apariciones de Lourdes en 1858, se ha convertido en santa, no por haber tenido las visitas 
de María, sino por su manera de vivir de ellas. Nos invita a seguirla por este camino del Evan-
gelio y la verdadera vida.

«Bienaventurados vosotros, los pobres» más que un tema del año, un programa de san-
tidad.

En este año de la Misión Diocesana “Euntes” 
esperamos poder dejar en Lourdes un gesto 
concreto de solidaridad vivida, un gesto que 
nos inspire para la vida ordinaria, una vez que 
regresemos a casa. 

Camino de Bernardita, trazado por María. 
Camino del Evangelio, anunciado a los pobres, 
a través de la miseria misma, del mal y el barro. 
Camino de una felicidad con sabor a manan-
tial, que hay que compartir. Comunión a la vida 
misma de Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos de su pobreza.

El Papa Francisco en su Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres nos decía que no 
olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para seguir a 
Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con él, un camino que lleva a la felicidad del reino 
de los cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20).

«Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis» (Mt 25,40). Estos hermanos más pequeños, sus predilectos, son el hambriento y el 
enfermo, el forastero y el encarcelado, el pobre y el abandonado, el que sufre sin ayuda y el 
necesitado. Sobre sus caras podemos imaginar impreso su rostro; sobre sus labios, incluso si 
están cerrados por el dolor, sus palabras: «Esto es mi cuerpo» (Mt 26, 26). En el pobre, Jesús 
llama a la puerta de nuestro corazón y, sediento, nos pide amor. Cuando vencemos la indife-
rencia y en el nombre de Jesús nos prodigamos por sus hermanos más pequeños, somos sus 
amigos buenos y fieles, con los que él ama estar.

Que la Virgen Inmaculada, Ntra.  Sra. de Lourdes, interceda para que los frutos de la Misión 
Diocesana sean prenda de un renovado empuje en la vida cristiana.

A todos, mi saludo cordial y mi oración
                                                                                        Rafael Gil Vicuña

                                                           Consiliario de la Hospitalidad de Lourdes de La Rioja



Saludo del Presidente

Queridos peregrinos: 
Tras las últimas elec-

ciones, en la que he salido 
reelegido, quiero trasmi-
tiros que sigo a vuestra 
entera disposición cum-
pliendo la misión para la 
que he sido designado, y 
lo hago con entusiasmo e 
ilusión. Me gustaría también hacer un llamamiento a 
todos porque la hospitalidad sigue adelante gracias 
al empujón de cada uno, y necesitamos apoyarnos 
en esta tarea  poniendo nuestras manos al servicio 
de la Virgen acercando a los enfermos.

Este año 2019 la peregrinación será del 22 al 25 
de junio. Os animo a acudir, un año más, y a trasmitir 
vuestro entusiasmo y alegría a los más necesitados 
como son nuestros peregrinos enfermos para po-
nerlos frente a la Virgen en su Gruta.

Os agradecería que trataseis de hacer llegar este 
mensaje a  personas con movilidad reducida para 
que encuentren en nuestra hospitalidad una gran 
posibilidad de peregrinar, a pesar de sus dificultades 
o enfermedades, y comprueben que disponemos de 
los medios necesarios para superar los “problemas” 
que puedan tener en los traslados y en la atención 
médica que precisen ya que contamos con un mara-
villoso equipo médico sanitario que estudia, antes de 
la peregrinación, los informes de cada enfermo para 
tener seguridad en los tratamientos que  precisen.

Muchísimas gracias por vuestro apoyo, dedica-
ción y cariño. 

Federico Diez del Corral
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Abierto Domingos y
Festivos por la mañana

C/ García Morato, 4 - 26002 Logroño
Tel.: 941 244 062

C/ Duques de Nájera, 103- 26005 Logroño
Tel.: 941 503 189

www.felinaran.com
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En 1948, la Organización Mundial de la Salud, 
amplió el concepto de salud definiéndola como el 
estado de completo bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades. Hasta entonces habíamos considerado enfer-
mos a las personas que no les funcionara bien cual-
quiera de sus órganos como el corazón, el hígado o el 
riñón o que estuvieran infectados como el que tiene 
una neumonía, una apendicitis o una tuberculosis. 
Por otra parte, llamamos personas con capacidades 
diferentes a aquellas que presentan dificultades en 
alguno de sus sistemas, los que no oyen o que no ven 
o que tienen limitada su capacidad para moverse.

Desde entonces, hemos ido aprendiendo que 
también son enfermos los que están demasiado 
tristes, aquellos que no encuentran sentido para 
continuar con su vida o los que buscan una salida 
equivocada como una adicción ya sean las drogas 
o el juego. Y también hemos ido aceptando como 
enfermos, aunque esto nos está costando más, a 
aquellas personas que no encuentran con quién 
compartir su vida, que están solas, aunque no es ese 
su deseo, o aquellos que, aunque no viven solos, lo 
hacen con quien aprovecha cualquier circunstancia 
para demostrarles que su vida no tiene ningún valor 
o, lo que es peor, que los consideran solo un estorbo, 
ya sea un anciano, un discapacitado, un menor o una 
esposa, porque hasta que llega el maltrato físico que 
lesiona físicamente o mata, previamente hay muchos 
años de desprecios y maltrato psíquico que consigue 
aislarlos del resto de la familia y amigos, con un dete-
rioro de la autoestima y anulación de la personalidad 
que no pueden compartir con nadie.

¿Y qué debe hacer la hospitalidad? Vamos a 
buscar la respuesta en el evangelio. 

Jesús siempre es misericordioso, escucha, acoge 
y toca a los enfermos. Además, a los enfermos físicos 
les suele decir una sola frase:

• Cuando le dice a la cananea (Mt 15,28): “Oh mu-
jer, grande es tu fe; sea hecho contigo como quieres. 
Y fue sanada su hija desde aquella hora”. 

• Cuando se encuentra con el endemoniado de 
Gerasa (Mc 5,19): “Espíritu malo, sal de este hombre”.

• Cuando se encuentra en la sinagoga con el 
hombre con la mano seca (Mt 12,13): “Extiende tu 
mano”. Él la extendió y quedó sana como la otra. 

• Cuando cura al ciego de nacimiento (Jn 9, 1-41): 
Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, 
escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con 
el barro los ojos del ciego y le dijo: “Vete, lávate en la 
piscina de Siloé”.

• Cuando cura a un leproso (Mc 1,40-45): Y Jesús, 
teniendo misericordia de él, extendió la mano y le 
tocó, y le dijo: “Quiero, sé limpio”.

Sin embargo, ¿qué hace Jesús cuando se en-
cuentra con los discípulos de Emaús? (Lc 24, 13-25), 
ellos acaban de ver matar a Jesús y están tristes, 
abatidos, descorazonados, podemos imaginarnos su 
estado de ánimo. Jesús se acerca a ellos y comienza 
a hablar, la distancia entre Jerusalén y Emaús son 11 
Kilómetros, no sabemos cuántos recorrieron juntos, 
pero incluso cuando llegaron aceptó compartir con 
ellos la comida, así que a estos discípulos tristes les 
dedicó varias horas. La tristeza no la combate solo 
con una frase, sino con una larga dedicación.

• ¿Cuánto tiempo le dedica Jesús a la samaritana? 
(Jn 4, 5-43): despide a sus discípulos y le pide: “dame 
de beber”. Y a partir de ahí comienza un largo diálogo 
con ella. Porque conoce la necesidad de esa mujer que 
busca la felicidad por caminos equivocados y eso pre-
cisa de su atención exclusiva durante mucho tiempo.

• ¿Cuánto tiempo estuvo escribiendo en el suelo 
ante la mujer que le trajeron por haber sido encon-
trada en adulterio? (Jn 8, 1-11). ¿Y qué fue lo que dejó 
claro y por escrito a todos aquellos que se habían 
erigido en jueces? No lo sabemos. Pero lo que sí ex-
traemos de este pasaje es que le dedica mucho más 
tiempo que una frase a esta mujer que no encontra-
ba su sitio en la sociedad donde vivía.

A la vista de todo esto, vuelvo a preguntarme, 
¿Qué debe hacer la hospitalidad? Acoger a todos los 
que precisen apoyo porque no gozan de un completo 
bienestar, dedicándoles todo el tiempo que cada uno 
necesite, aun cuando ni siquiera ellos mismos se con-
sideren enfermos porque no es un órgano lo que les 
falla, sino su capacidad vital, su mente o su vida social.

¿Quién está enfermo?
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Nuestra Madre y Señora de Lourdes,
la verdad es que me cuesta comprender las palabras 
de tu Hijo:
“Dichosos los pobres porque de ellos es el Reino 
de los Cielos”.
 
¿Cuándo han sido dichosos y felices los pobres?
¿Cuándo han sido tenidos en cuenta? 
¿Acaso no son aparcados en las cunetas de la sociedad? 
Sin embargo, cuando te contemplo en esa hermosa 
gruta empiezo a comprender.
 
Dichosos los pobres en la salud porque al faltarles las fuerzas físicas
comprenden que solo el Señor es la roca inamovible,
que solo la Vida que da el Espíritu llena de entusiasmo,
que solo confiando es posible dejar a Dios llevar las riendas de nuestra vida.
 
Dichosos los pobres en el poder,
porque son libres para hablar sin cortapisas,
porque no se enredan en protocolos vacíos de humanidad,
porque no gastan energía en mantener un estatus voluble y caduco,
porque ponen su fuerza en el servir a los demás y no en aprovecharse de ellos. 
 
Dichosos los pobres de espíritu,
porque saben que la pobreza de Dios enriquece al ser humano,
porque han experimentado que en la debilidad Dios se hace fuerte,
porque, como ocurrió en tu vida, Madre de Lourdes,
saben que los síes que cambian la historia se dan en la cotidianidad de lo 
ordinario.
 
Sí, María, mirándote a ti y a todos los que acuden con fervor a tu gruta,
se hace más comprensible que la dicha está en amar y dejarse amar, 
en servir y dejarse servir, en sanar y dejarse sanar, 
en mirarte y dejarse mirar por ti, querida Señora nuestra.

 “Dichosos los pobres 
porque de ellos es 
el Reino de los Cielos”
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- 

XXVII Peregrinación Diocesana
 a Lourdes con enfermos 2019

PROGRAMA ITINERARIO: LOGROÑO -  LOURDES

Día 22 de junio. Sábado

- 10:00 Salida puntual  desde la Estación de 
Autobuses  hacia Lourdes

- 12:00 Llegada a Irún. Comida en el hotel Ur-
danibia Park (Irún)

- 14:00 Salida
- 16:30 Llegada a Lourdes
- 18:30 Cena de enfermos
- 20:00 Preparar a los enfermos para salir en 

carros
- 20:30 Eucaristía, presentación  de la pere-

grinación , en la Capilla de San José

Día 23 de junio. Domingo
 
- 7:00 Ofrecimiento de obras: Camilleros y 

Enfermeras.
 Ayudar a levantar a los enfermos

- 7:30 Desayuno de los enfermos
- 8:15 Salida con los enfermos en carros
- 9:30 Misa Internacional en San Pío X
- 12:00 Comida de Enfermos
- 13:30 Compras por la ciudad  con los enfer-

mos
- 14:30 Paso por piscinas (enfermos)
- 16:00 Preparación con carros para salida a 

la procesión del Santísimo.
- 17:00 Procesión y Bendición del Santísimo 

en San Pío X
- 18:30 Cena de enfermos
- 20:00 Salida con los enfermos en carros 

para acto
- 21:00 Procesión Mariana de Antorchas en la 

explanada

SABRAS OPTICOS
República Argentina, 54

Teléf. 941 26 19 30
26002 LOGROÑO
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Día 24 de junio. Lunes

- 6:00 Viacrucis por la montaña (voluntarios)
- 7:00: Ofrecimiento de obras: Camilleros y 

Enfermeras
 - Ayuda a levantar a los enfermos
 - Desayuno de enfermos
 - Salida con los enfermos en carros
- 8:00 Acto Penitencial (Capilla San José) (Ca-

pilla Santo Kolbe)
- 10:00  Vía Crucis (enfermos)
 Vía crucis por la montaña y oración en la gru-

ta de la consolación (peregrinos)
 Visita del Santuario (jóvenes)
- 11:00 Paso por la Gruta y a continuación fo-

tografía de la peregrinación de grupo en la 
explanada

- 12.00 Comida de enfermos
- 14:30 : Unción de los enfermos (Capilla San 

José)
 - Visita cultural: tras las huellas de Bernarde-

tte (jóvenes)
- 17:00 Tertulia con nuestro obispo D. Carlos
- 16:00 Para los Peregrinos: Tras las huellas de 

Bernardette: Visita el Molino de Boly (Casa 
natal de Bernardette), El Calabozo (“Le ca-
chot”), Antigua casa parroquial; Iglesia del 
Sagrado Corazón, el Hospicio y el Museo

- 18:30 Cena de enfermos
- 20:00 Salida con los enfermos en carros para 

el acto
- 20:30 Eucaristía e imposición de medallas 

en la Capilla de San José
- 23:00 Fiesta despedida de voluntarios

Día 25 de junio. Martes

- 7:00 Ofrecimiento de obras. Camilleros y En-
fermeras

 Ayuda a levantar a los enfermos.
- 7:30 Desayuno de enfermos
- 8:00 Salida con los enfermos en carros
- 8:30 Rosario en la explanada junto a la Igle-

sia de Santa Bernardita

- 9:45 Eucaristía en la Gruta (Misa concelebra-
da)

- 12:00 Comida de enfermos
- 15:00 Salida puntual desde tránsito hacia 

Logroño
- 17:00 Descanso y merienda en el restauran-

te ETH (Irún)
- 20:30 Llegada a Logroño (Estación de auto-

buses).

Nutrición y Dietética
Tratamientos Faciales y Corporales

Cosmética Personalizada
Medicina General

Consulta de Evaluación Médica gratuita y sin compromiso
 

Avda. de Colón 43, bajo (Logroño)  -  www.nutriestetica.com
En Logroño desde 1988

Director Médico: Dr. José Antonio Hernández

De lunes a viernes, 
de 09:30 a 20:30

941 245 219 667 273 306 preguntanos@nutriestetica.com
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Desde la experiencia…
 
Rufi: “Mi emoción más fuerte”

Para mí, Lourdes 
es mucho más que un 
lugar de peregrina-
ción. Cada año, cuan-
do llego a Lourdes, lo 
primero que hago es 
ir a la Gruta para dar 
gracias a la Virgen por 
estar allí un año más, 
y le pido fuerzas para 
que me deje volver a 
verla el año siguiente. 
Las piscinas es una de 

las cosas más bonitas que puede haber porque soy 
feliz metiéndome en ellas. Hubo un año que no me 
metí y sentí que me faltaba algo. Pero lo que nunca 
falta en la Hospitalidad de Lourdes es el cariño de 
los voluntarios. Unos voluntarios que no nos cono-
cen de nada porque vienen por primera vez y se 
portan con nosotros como si fuéramos su familia y 
es que ves la limpieza de sus corazones.  Una de las 
cosas que más me gusta es la juventud, que cada 
año va creciendo y traen todo su cariño y alegría. 
Solo puedo dar las gracias a los voluntarios y orga-
nizadores por hacer posible una experiencia tan 
necesaria y que no se puede describir con palabras 
porque hay que vivir la Peregrinación. Hablar de mi 
experiencia en Lourdes significa hablar de mi emo-
ción más fuerte. 

… desde los “primerizos”
Fernando Arriero: 
“Saborear el gran milagro de Lourdes”

Conocía Lourdes por varias visitas, sin embar-
go fue la primera que vivía como voluntario al lado 
de personas mayores o enfermas. Todo cambia. 
Vivir Lourdes desde esta perspectiva me ofreció 
un plus: rezar Avemarías más encarnadas; hacer el 
Viacrucis tempranito porque había que preparar el 
desayuno; pillar la cama con ganas por la preciosa 
oportunidad de ofrecer mis torpes manos y pies 
para que otros pudieran estar cerca de la Virgen; 
sentirme uno con quienes optaron pasar estos cua-
tro días de una manera servicial y con quienes se 
fían de nosotros para echarles una mano. Gracias, 
Virgen María, por dejarme saborear el gran milagro 
de Lourdes: el amor que nos transforma.

Gonzalo Díaz:  “Todos formamos una unidad”
Quiero decir que para mí la peregrinación a 

Lourdes no fue un viaje cualquiera. Fue una ex-
periencia, un sentimiento, algo que si no hubiera 
ido no hubiera podido imaginar. Y es que son muy 
importantes las Matemáticas, la Lengua… pero 
creo que es muchísimo más importante el respeto 
que se debe a cada persona. Y en Lourdes lo viví, al 
igual que todos formamos una unidad. Todos so-
mos una gran familia.

Ana Uruñuela: 
“Recibes muchísimo más de lo que tú das”

Yo la experiencia la podría definir como algo 
sorprendente ya que no iba del todo convencida. 
Y es que pensaba que sería algo más aburrido al ir 
sola con mi padre, sin conocer a nadie y, por tanto, 
que no lo disfrutaría tanto.

Pero esa fue mi gran sorpresa. Sinceramente 
sonará a lo típico pero es totalmente cierto: recibes 
muchísimo más de lo que tú das. Ya no solo por 
parte de las personas mayores o enfermas con los 
que tratas, sino con toda esa maravillosa gente que 
está allí para dar lo mejor de ellos y ayudar al resto.

Lo que más me impactó fue esa buena energía, 
el compañerismo y toda la alegría que allí había. 
En general, fue una experiencia única y fantástica 
donde conocí a muchísima gente y que me encan-
taría repetir muchos años más.

 Mercedes Oliva: 
“Jamás había estado en un lugar parecido”

Podría decir muchas cosas acerca de este viaje, 
pero si tengo que destacar algo, sería la conexión 
que había entre todos. Comencé la peregrinación 
sin conocer a mucha gente y la verdad es que me 
sorprendió que hubiese tanta gente joven hacien-
do este tipo de voluntariado. Pero desde el primer 
día, nada más ver cómo todos se relacionaban con 

Testimonios • Testimonios  • Testimonios
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todos, ver cómo nos ayudábamos entre nosotros o 
simplemente ver la energía que transmitía la gente, 
caí en la cuenta de que Lourdes valdría la pena y se-
ría una experiencia única. Y efectivamente, no me 
equivocaba. Jamás había estado en un lugar pare-
cido, el ambiente era increíble. La sensación de ver 
a tantas personas reunidas por un mismo motivo es 
una sensación maravillosa.

Con otra cosa que me quedo de este viaje es 
con las amistades que hice ahí. Al final, en lugares 
como este, siempre conoces gente nueva y haces 
nuevas relaciones, relaciones que puede que du-
ren muchos años más.

Mª Isabel Ramos: “Vi en los ojos de aquellos 
enfermos lo que Jesús predicaba”

 Me encontraba en un momento de mi vida 
sin luz, pues por ser tan tozuda no quería abrir los 
ojos. Me dejaba guiar por valores negativos como 

el capricho, la intolerancia, el resentimiento… Por 
así decirlo, cada vez me acercaba más a malas in-
fluencias, alejándome de las personas que, sin dar-
me cuenta, lo único que querían era ayudarme a ser 
una mejor persona. Pero entonces en el colegio nos 
hablaron de la Peregrinación a Lourdes y me apun-
té como voluntaria. Allí ayudaríamos a personas 
que, a pesar de sus muchos y dolorosos problemas, 
ahí estaban, dando una sonrisa a todo aquel que les 
acompañaba. Vi en los ojos de aquellos enfermos lo 
que Jesús predicaba: amor, amistad, bondad, ayu-
da, comprensión… Las conversaciones que tuve 
con algunas de aquellas personas de gran corazón 
me hicieron comprender que yo no era lo más im-
portante, que la vida no es uno mismo, sino que el 
sentido de lo que hacemos está en hacerlo por el 
bienestar de los demás. Fue una experiencia inolvi-
dable que sin duda repetiré este año.

Menús
del día

Pl. Martínez Zaporta, 7
Telf.: 941 220 042
26001 LOGROÑO

1914
Café Moderno
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Los precios que se presentan a continuación incluyen tanto los viajes 
como la pensión completa.

Asuntos prácticos para inscribirse

PEREGRINOS 
COMPARTIENDO HABITACION DOBLE. 

- HOTEL JUANA DE ARCO **** ............  270€       
- HOTEL MODERNO**** SUP ...............  325€      
 

VOLUNTARIOS MAYORES DE 30 AÑOS.
- HOTEL JUANA DE ARCO **** ............  250€
- HOTEL JUANA DE ARCO **** 
   COMIDA Y CENA EN SANTUARIO ...  200€ 
- HOTEL MODERNO**** SUP ...............  310€
 

VOLUNTARIOS DE 18 A 30 AÑOS.
- HOTEL JUANA DE ARCO ****
   COMIDA Y CENA EN SANTUARIO ...  180€
- HOSPITAL ACCUEIL ..............................  210€
 

VOLUNTARIOS MENORES.
- HOTEL JUANA DE ARCO ****. CHICOS
  COMIDA Y CENA EN SANTUARIO ....  150€ 
- HOSPITAL ACCUEIL. CHICAS
  COMIDA Y CENA EN SANTUARIO ....  150€
 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:
- HOTEL JUANA DE ARCO .....................  + 75€
- HOTEL MODERNO ................................  +137€
 

OTROS ASUNTOS IMPORTANTES
Para voluntarios mayores de edad:

- Es obligatorio presentar el certificado de 
delitos sexuales, incluso si ya has participado en 
años anteriores pues su validez es de un año. Se 
expide presentando el DNI en Gerencia territo-
rial de Justicia en Logroño (C/ Murrieta 45-47). 
También se puede delegar en el presidente de 
la Hospitalidad, adjuntando fotocopia del DNI y 
carta de autorización que se puede descargar de 
la página web:  www.hospitalidaddelarioja.org  

- Tarjeta sanitaria europea SIN CADUCAR. Se 
puede obtener en el Centro de Atención e In-
formación de la Seguridad Social Nº1. Calle San 
Bartolomé, 4, 26001 Logroño, La Rioja.

 
Para voluntarios menores de edad:

- Pasaporte o solicitar Permiso para salida 
de menores al extranjero en Policía Nacional a 
Francia durante los días 22 al 25 de Junio 2019.

Al igual que el año pasado, hemos
 contratado para la organización del viaje y 

alojamientos con cualquier agencia de
HALCON VIAJES donde pueden 

apuntarse o pedir que les organicen el viaje 
para su parroquia a medida.

Para apuntarse como enfermo deberán 
ponerse en contacto con Luchi Morales 

que les pedirá también un informe médico 
para atender al tratamiento necesario para su 

atención médica.
Tfno. 619 547 715 (Cari Garijo, médico)

Tfno. 941 26 28 86 (Luchi Morales)

PEREGRINOS Y VOLUNTARIOS,
deben apuntarse en:

 HALCON VIAJES
Silvia Mayoral / Maria Soares

Tfno. 941 23 87 97

Cuenta para ingresar:
BANKIA ES48 2038 7431 0460 0001 8928

HOSPITALIDAD DE LOURDES DE LA RIOJA
Concepto: Nombre y apellido del pasajero

 (No de quien realiza el pago)
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¡Pon a prueba tus conocimientos y reflejos!
1. Une cada acontecimiento con la fecha en la que se produjo

- Aparición de la Virgen
- Muerte de Santa Bernardita
- Visita de Juan Pablo II a Lourdes
- Canonización de Santa Bernardita
- Año de la proclamación del dogma de la Inmaculada

1879
1858
1933
1854
2004

2. Resuelve el siguiente crucigrama

VERTICAL: 
1. Pueblo en el que se conserva el cuerpo de Santa Bernardita.
2. Lugar en el que se halla la estatua de la Virgen.
3. Nombre del río que cruza Lourdes.
4. Apellido de Santa Bernardita.
7. La Señora le dijo a Bernardita que ella era la Inmaculada...

HORIZONTAL:
5. Mes en que se celebra la festividad de la Virgen de Lourdes.
6. Así se denomina la celda o cárcel en la que vivió la familia.
8. ¿Qué propone la Virgen que haga el pueblo cristiano para volver 
a Dios?
9. Sistema montañoso cercano a Lourdes.
10. Nombre del Papa al que se dedica la Iglesia subterránea de 
Lourdes.
11. Pueblo principal cercano a Lourdes.
12. Edificio en el que trabajo y vivia la familia de Santa Bernardita.

3. Indica las siete diferencias



Tfno.: 941 202 777
www.autobusesjimenez.com

CONTACTO:

PEDIDOS
Horario: 
Mañana de 9:00 a 13:00 h.
Tarde de 17:00 a 19:30 h.

+34 941 270 723
+34 678 656 321
+34 656 395 308

ADMINISTRACIÓN
Horario: 
Mañana de 9:00 a 13:00 h.
Tarde de 17:00 a 19:30 h.

+34 941 270 723
+34 678 656 321
+34 656 395 308

Dirección: Calle Gonzalo de Berceo, 14
26005 Logroño, La Rioja

Teléfono: 941 50 32 10


