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Recordatorio cuota de la Hospitalidad

Este año tan atípico, muchos de nosotros estamos des-
pistados y aún no se ha ingresado la cuota anual de la 
Hospitalidad.
Rogamos no lo dejéis los que aún  no lo habéis hecho.
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Saludo de Don Santos Montoya

c/ Pilar Salarrullana, 4
26002 Logroño
Tf. 941 24 40 62

C/ Duques de Nájera, 103
26005 Logroño
Tf. 941 50 31 89

 Queridos miembros y cola-
boradores de la Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes:

Me alegra poder dirigirme 
a todos los que hacéis posible 
esta gran obra en favor de los 
enfermos y desfavorecidos, 
aquellos que no podemos olvi-
dar en la Iglesia, por tratarse de 
los preferidos del Señor, y por tanto, los que he-
mos de tener bien cerca en nuestra vida cristiana. 

Acabamos de terminar las celebraciones de 
la Semana Santa en las que hemos vuelto a intro-
ducirnos en el misterio de nuestra salvación, un 
abismo de generosidad por parte de Dios hacia 
nosotros que es imposible abarcarlo con nuestra 
pequeñez, pero que sin poderlo agotar, sabemos 
que nos da el sentido para todo lo que vivimos. 

Hemos visto al Hombre perfecto, hecho va-
rón de dolores por cada uno de nosotros, alguien 
ante el que se oculta el rostro, desfigurado como 
estaba por el amor de su entrega. Este Cristo roto 
es el que se ha querido identificar con tantas per-
sonas que sufren en sus propias vidas el misterio 
de la enfermedad y del dolor, y vosotros queri-
dos hospitalarios, sois los que a modo de cirineos 
acompañáis su itinerario para aliviar la carga con 
la que se encuentran. Si aquel compañero de la 
cruz del Señor quedó transformado por compar-
tir la suerte del Nazareno, vuestras experiencias 
hablan precisamente del efecto gozoso que pro-
duce en cada voluntario el trato cercano con el 
enfermo. Porque os fiais de los caminos transita-
dos por el Señor, recibís el premio reservado a los 
que se dejan afectar. 

Vuestra labor pone en el centro a la persona 
sufriente, la mostráis sin complejos, volviendo 
el rostro desfigurado hacia los demás para pue-

dan descubrir la dignidad 
de estas personas que no 
desaparece por la pérdida 
de determinadas facultades. 
Cuánto bien hacéis, y más en 
estos momentos, en los que 
se quiere normalizar una 
mentalidad que no resiste el 
deterioro de la persona, que 

pierde su valor si no guarda determinados cáno-
nes sociales y justifica atajos para desentenderse 
del auténtico problema del enfermo que sufre.  

La contemplación de lo celebrado en la Se-
mana Santa, nos refresca la mirada hacia el do-
liente, en su cuerpo o en su alma, y el aconteci-
miento de la Pascua nos aclara definitivamente 
el sentido de todo, la nueva mirada hacia la 
realidad.  Lo hemos visto en las escenas de resu-
rrección, con María Magdalena, la que preguntó 
llorando, muy de mañana, al hortelano dónde es-
taba su Señor, que había desaparecido del sepul-
cro.  Y es que ese hortelano, Cristo camuflado en 
este personaje, es el que se encuentra en  todo 
ser humano, especialmente en el más necesita-
do, de modo que en nuestro vivir cotidiano po-
demos estar tratando con el mismo Resucitado 
sin darnos cuenta, porque Cristo se ha querido 
identificar con cada persona, de modo que lo 
que hacemos con el prójimo, realmente se lo es-
tamos haciendo a él.  

Mi agradecimiento por vuestra dedicación 
que nos ayuda a mirar de un modo distinto al 
mundo de la enfermedad y del dolor, y que tanta 
alegría reparte entre los que están a vuestro lado. 
Un saludo con todo afecto y la bendición de Dios, 

          +  Santos Montoya Torres
Obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño

www.felinaran.com

info@felinaran.com
         @felinaranfloristas
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D. Rafael Gil, Consiliario de la Hospitalidad
El Santuario de Lourdes pro-

pone como tema pastoral las 
palabras que María, la Madre de 
Dios, confió a Bernardita Sou-
birous el 2 de marzo de 1858, 
durante la decimotercera apari-
ción: «Vaya a decir a los sacer-
dotes que se construya aquí 
una capilla y se venga en pro-
cesión». Teniendo en cuenta el 
contenido y la riqueza de estas 
palabras, y para que el peregri-
no pueda aprovecharlas mejor, 
serán presentadas en tres tiempos:

Año 2022: «Vaya a decir a los sacerdo-
tes…»                                                                                         

Año 2023: «…que se construya aquí una 
capilla…»

Año 2024: «…que se venga en proce-
sión…»

Bernardita se convierte así en misionera de 
la Virgen María, informando de su petición al P. 
Peyramale, párroco de Lourdes.

Si María dirige su mensaje a los sacerdotes, 
es simplemente para recordar que el sacerdo-
cio ministerial está al servicio del sacerdocio 
común de los fieles de todos los bautizados, 
y no al revés. Es el párroco de Lourdes, el P. 
Peyramale, quien se pone al servicio de la 
gracia recibida por Bernardita. Así, María nos 
recuerda la presencia de su Hijo, el siervo de 
los siervos. De hecho, se presenta en Lourdes 
como en el Evangelio, no como protagonista o 

dueña de la historia, sino como 
Ella misma nos dice: «Soy la es-
clava del Señor».

El Santuario de Lourdes y sus 
peregrinos son el signo lumino-
so que nos habla de la fecundi-
dad de Dios, la fecundidad de 
María, la fecundidad de Bernar-
dita y la fecundidad de nuestra 
Santa Madre Iglesia.

La gracia de la conversión 
se nos da en Lourdes desde el 

principio de las apariciones: para hacer la ex-
periencia, por nuestro bien y el de los demás; 
para hacer la elección de Dios; para acoger «un 
cielo nuevo y una tierra nueva» que da un sen-
tido pascual a nuestra existencia; para formar 
parte del Reino.

María quería que los sacerdotes aprendie-
ran de Bernardita para poder enseñar después.

Dios nos concede un tiempo especial de 
gracia en esta peregrinación: nos conduce 
hasta aquí, Lourdes, a este lugar santo. Nos in-
vita a renovarnos interiormente con los gestos 
de la fe, la caridad fraterna, la fuerza de su pala-
bra y la gracia de los sacramentos. El santuario 
de Lourdes es un  lugar de sanación. Al volver a 
casa, seamos conscientes de la llamada del Se-
ñor, que nos envía a proclamar las maravillas 
de Dios a nuestros seres queridos. 

Rafael Gil Vicuña

Consiliario de la Hospitalidad de Lourdes de 
La Rioja



Queridos amigos:

Alegría es lo que me produce tener via 
libre con el consentimiento de nuestro nue-
vo Obispo D. Santos para que este año poda-
mos llevar a nuestros enfermos y discapaci-
tados al encuentro con la Madre en Lourdes.

Es algo que necesitábamos todos y más 
aún los dependientes que no tienen otra ma-
nera de ir.

Como ya mencionamos en este boletín 
de la Hospitalidad, será del 25 al 28 de junio-
de 2022.

Quiero animaros a todos y a los que aún 
no habéis vivido esta experiencia de 4 días, 
porque en cada una de las personas que ayu-
damos está Cristo y os aseguro que saldréis 
muy recompensados.

Es cierto que las cosas han cambiado 
para nuestra nueva peregrinación y que te-
nemos que abordar nuevas normas del San-
tuario. Tenemos que disponer entre los vo-
luntarios de un equipo de desinfección (en 
zonas como dormitorios, comedores, zonas 
comunes, carros..).

También estaremos cubiertos con un se-
guro exclusivo COVID, por lo que pueda su-
ceder, ya que no sabemos las incidencias que 
pueden ocurrir.

También ha cambiado la manera de reci-
bir el agua de las piscinas, ahora permanece-
rán cerradas y se ha modificado por un sím-

bolo del agua 
que consiste 
en un acto con 
oraciones en 
las puertas de 
las piscinas.

Como to-
dos os podéis 
imaginar y tras 
dos años sin 
peregrinar, los 
costes han su-
bido y desde la Hospitalidad hemos hecho 
cambios de hoteles para que los precios no 
se noten frente a los que ya teníamos ante-
riormente.

Este año vamos a dedicar todos los be-
neficios obtenidos por la lotería (nos tocó el 
reintegro) a rebajar el precio de los enfermos, 
con lo que será mucho más económico para 
ellos que en años anteriores.

Ya está abierto el plazo para poder apun-
taros y no lo dejéis ya que tenemos plazas 
limitadas.

Con el deseo de vernos de nuevo juntos 
aprovecho para saludar a esta gran familia 
de la Hospitalidad de Lourdes de La Rioja.

Federico Diez del Corral

Presidente.
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D. Federico Diez del Corral.Presidente
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IMPRESIONES
Todo lo que veo me enseña a tener con-

fianza en el Creador de todo aquello que no he 
visto nunca .

R. W. Emerson, Inmortality.
Supongamos a alguien que llega por pri-

mera vez a Lourdes; alguien que quiera mirar 
las cosas, sin prejuicios y preguntarse honrada-
mente qué sucede allí .

En primer lugar, vería un lugar hermoso. 
Parece que despide algo especial, aunque lo 
vieras 100 veces, parece que, en cada mirada, 
lo estrenas.

En segundo lugar, vería grupos de perso-
nas, misteriosamente alegres, que acompañan 
a otras que se diría que deben estar pasándolo 
regular, pero que no lo aparentan .

En tercer lugar, vería la imagen de una Vir-
gen, una imagen humilde, sin grandes ornatos 
y sin hacer grandes aspavientos; en una cueva, 
y sobre ella, un gran templo que se eleva hacia 
las montañas, casi diríamos que hasta el cielo.

Esas personas, incluso antes de entrar en el 
templo, se paran ante la imagen. Hablan con 
ella, la miran una y otra vez, como si fuera al-
guien de la familia a la que tienen que contarle 
muchas cosas. Hacen largas colas, aunque esté 
lloviendo o haga mal tiempo; no les importa 
esperar y esperar y volver todos los años .

El viajero observa a estas personas des-
pués del encuentro con la Imagen, y ve que 
salen como reconfortadas, aunque en aparien-
cia no ha ocurrido nada. Y se pregunta porqué 
vuelven una y otra vez si siguen con sus difi-
cultades, y sus sillas de ruedas y sus bastones .

Decide entonces mirar al interior de las 
personas y de sí mismo. No es posible que se 
movilicen tales multitudes para nada . Inten-
ta buscar a qué le recuerda en su propia vida 
todo lo que está viendo por primera vez . No 
sabe cómo, le viene a la cabeza el recuerdo 
de su madre. Cuando de pequeño corría a sus 
brazos en el momento en que se sentía mal, 
o se había caido o tropezado, o sentía miedo; 
bastaba la sola presencia de la madre, para que 
todo volviera a la calma. Y ya, de mayor, si es-
taba lejos de ella, sentía la necesidad de volver 
para acompañarla unos días.

Todo esto podemos pensarlo, incluso sin fé.
Añadamos la luz de la Fé. la que ilumina lo 

que vemos para que veamos lo que no está a 
la vista . Lourdes no es una locura ni una qui-
mera . Es la manifestación de la ternura de Dios 
a través de su Madre, que nos acoge siempre; 
que nos limpia y cura de nuestras heridas y 
nos lleva por el buen camino. Un camino de 
solidaridad, en el que los más fuertes tienen el 
privilegio de cuidar de los más débiles; y, todos 
juntos, caminan hacia la Verdad, la Belleza y la 
Bondad. 

Servando Arbolí 
(Médico de la Hospitalidad)

Testimonio de Servando Arbolí

SABRAS OPTICOS
República Argentina, 54

Teléf. 941 26 19 30
26002 LOGROÑO
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Alexandra de Ucrania
Soy Alexandra de  

Ucrania.

Me socorrieron en Molda-
via tras un accidente al huir 
de Ucrania.

Tengo familia en La Rioja 
y decidí ir con la familia tras 
lo que está ocurriendo en mi 
país.

Un voluntario de la 
Hospitalidad de La Rioja se 
ofreció con su vehículo para 
acompañar a mi padrino Leo 
para recogerme tras el acci-
dente en el que sufrí grandes 
dolores en la espalda que me 
impedían moverme ni siquie-
ra poder estar sentada.

Me recogieron sobre las 3 
de la madrugada del sábado 
12 de marzo en la frontera 
de Moldavia donde estuve 
esperando varios días ya que 
mi padrino tenía dificultades 
para venir a recogerme. Du-
rante todo el trayecto tuve 
que ir tumbada y fuimos sin 
parar desde Moldavia hasta 
el Santuario de Lourdes en 
Francia, donde llegamos el 
domingo 13 a las 23:30 y pu-
dimos descansar en un Hotel 
que nos consiguieron de for-
ma gratuita. Conocí el San-
tuario y la Gruta donde está 
la Virgen para darle gracias.  
Ya en Logroño me llevaron 
al hospital donde a través de 

servicios sociales pudieron 
atenderme.  Agradezco la 
solidaridad y la acogida que 
se está produciendo desde 
España.

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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Con esta frase abre el 
Papa Francisco, dentro del 
Documento: “Christus Vivit” 
para los jóvenes, el apartado 
que en él, dedica a la figu-
ra de la Virgen María. Aquí 
vemos la importancia de la 
invitación que, desde la Hos-
pitalidad de Lourdes, nos ha-
cen a los jóvenes para parti-
cipar en sus peregrinaciones 
y actividades, que organizan 
en el servicio a los enfermos 
siguiendo el modelo de la Vir-
gen María.

Desde la pastoral juvenil 
queremos animar a los jóve-
nes a participar y colaborar 
en el voluntariado que desde 
la Hospitalidad nos ofrece. 
Es un servicio necesario en 
el que, siguiendo el ejemplo 
de Cristo, en su atención a los 
enfermos, y de nuestra ma-
dre la Virgen, en su atención a 
su prima Santa Isabel, pode-
mos encontrar un camino de 
crecimiento como personas, 
y de encuentro con Cristo 
presente en el hermano que 
sufre.     

¡María se la jugó y por eso 
es fuerte, por eso es una  in-
fluencer, es la  influencer  de 
Dios! El “sí” y las ganas de 
servir fueron más fuertes que 
las dudas y las dificultades» 
(Christus Vivit 44) Y a noso-
tros nos cuesta jugárnosla 
por lo demás, sabemos que 
a veces dar nuestro tiempo 
y nuestro trabajo nos cues-
ta, pero también sabemos 
que aquello que cuesta es lo 
que verdaderamente merece 
la pena. Los jóvenes signen 
siendo compromiso activo en 
el mundo y presente de una 
iglesia joven que siguiendo 
el modelo de María puede 
ayudar ha hacer presente hoy 
en día el Reino de Dios, con 
pequeños gestos y pequeños 
compromisos en nuestra vida 
diaria y en el servicio a los de-
más. 

Aprovechemos la oportu-
nidad que se nos brinda des-
de la hospitalidad de Lourdes 
y pongámonos en contacto, 
ya sea a través de la propia 
Hospitalidad (secretaria@

hospitalidaddelarioja.org) o 
del Secretariado de Pasto-
ral Juvenil (juventud@igle-
siaenlarioja.org)  para ofrecer 
nuestro servicio a los demás. 

Próxima Peregrinación 
de la Hospitalidad de Lour-
des, a Lourdes del 25 al 28 
de junio apúntate!!!!!

D. Alejandro Pérez 
González

Consiliario del  
Secretariado de Pastoral 

Juvenil

¡María es la influencer de Dios!
María es el gran modelo para una Iglesia joven, que quiere 

seguir a Cristo (Christus Vivit 43)

Menús
del día

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

1914
Café Moderno
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DÍA 25 DE JUNIO, SÁBADO

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

- 12:00  Llegada a Irún. Comida en el Hotel  
 Urdanibia  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  

 peregrinación, en la  
 Capilla de St. Kolbe

DÍA 26 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  Paseo con los enfermos por  

 Lourdes
- 14:30  Tertulia// café  
- 16:00  Salida con los enfermos en carros
- 16:30  Acto Penitencial, confesiones, en  

 la Capilla de San José
- 18:30  Cena de enfermos
- 20:00  Salida con los enfermos en carros  

 para acto
- 21:00  Procesión Mariana de Antorchas  

 en la explanada

DÍA 27 DE JUNIO, LUNES

- 7:00  Ofrecimiento de obras: Camilleros  
 y Enfermeras

  Ayuda a levantar a los enfermos
  -  Desayuno de enfermos
- 8:00   Salida con los enfermos en carros
- 8:30  Unción de los enfermos en la  

 Capilla San José
- 10:00  Vía Crucis con los enfermos
- 10:00  Para los Peregrinos: Vía crucis por  

 la Montaña   y oración en la gruta  
 de la consolación

- 11:15  Paso por la Gruta
- 12:00  Comida de enfermos
- 14:30  Paso por piscinas (enfermos)
- 15:00  Para los Peregrinos: Tras las huellas  

 de Bernadette: Visita el Molino de  
 Boly (Casa natal de Bernatte), El  
 Calabozo (“Le cachot”), Antigua  
 casa parroquial; Iglesia del  
 Sagrado Corazón, el Hospicio y el  
 Museo

- 16:30  Salida con los enfermos en carros
- 17:00  Procesión del Santísimo
- 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 Iglesia de  
 Santa Bernardita

- 23:00  Fiesta de despedida de voluntarios

XXVIII PEREGRINACIÓN DIOCESANA A 
LOURDES CON ENFERMOS 2022

PROGRAMA ITINERARIO. LOGROÑO – LOURDES
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DÍA 28 DE JUNIO, MARTES

- 7:00 Ofrecimiento de obras.  
 Camilleros y Enfermera

  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  

 Iglesia de Santa Bernardita
- 10:00  Eucaristía en la Gruta  

 (Misa concelebrada)
- 11:00  Fotografía de la peregrinación
- 12:00  Comida de enfermos.
- 14:00  ayuda a equipajes, material y  

 acompañamiento (Transito) 
- 15:00  Salida puntual desde tránsito  

 hacia Logroño
- 17:00  Descanso y merienda en el  

 restaurante ETH (Irún)
- 20:30  Llegada a Logroño  

 (Estación de autobuses)

XXVIII PEREGRINACIÓN DIOCESANA A 
LOURDES CON ENFERMOS 2022

ITINERARIO. LOURDES – LOGROÑO
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Queridos hermanos de la Hospitalidad de 
Ntra. Sra. de Lourdes:

No se me ocurren mejores palabras para di-
rigirme a vosotros que las que escribió el Papa 
Francisco en una carta al Presidente de una de las 
Hospitalidades de España: “Le agradezco a Usted 
y a todos aquellos que cotidianamente viven como 
artesanos del bien común, la maravillosa labor que 
realizan desde la Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes. Les invito a continuar siendo silenciosos 
constructores de solidaridad y de esperanza con 
aquellos preciosos gestos de servicio que alivian la 
condición de cuantos sufren a causa de la enferme-
dad, la discapacidad, la soledad y la pobreza. Sólo 
cuando crece la solidaridad entre las personas, el 
mundo se vuelve mejor”.

Estas palabras del Papa nos animan a dedi-
car nuestro compromiso al cuidado personal y 
espiritual de tantas personas que sufren la en-
fermedad. Cuidado personal para superar los 
problemas inherentes a la falta de salud; cuidado 
espiritual porque la persona entera es cuerpo y 
alma que necesita de la ayuda de Dios y de nues-
tra Madre la Virgen para sobrellevar cristiana-
mente la enfermedad, sobre todo, las enferme-
dades del espíritu.

Consciente de ello, he propuesto que en la 
Diócesis de Osma - Soria se cree la Hospitalidad 
de Lourdes haciendo responsable de ello al sa-
cerdote D. José María Cordero de Sousa, párroco 
de Medinaceli. En un primer momento iremos de 
la mano de la Hospitalidad de la Diócesis herma-
na de La Rioja que lleva muchos años peregri-
nando al Santuario de Lourdes movidos por las 
palabras de Jesús: “Porque estaba enfermo y me 
visitasteis (…) Cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hi-
cisteis” (Mt 25,36.40).

La Hospitalidad de Lourdes de la Rioja pere-
grinará con enfermos a Medinaceli, Dm, el próxi-
mo 1 de mayo para participar en la Eucaristía 
con la que se inaugura el Año Jubilar,  concedido 

por la Santa Sede, con motivo del 60 aniversario 
de la creación de la parroquia de San Juan Bautis-
ta de Medinaceli. 

La Virgen María es modelo de entrega y com-
promiso por los pobres y necesitados. Confío a 
Ntra. Sra. de Lourdes los inicios de la creación en 
mi querida Diócesis de la Hospitalidad Soriana. 
Que Ella bendiga los caminos que comenzamos 
ahora, a los voluntarios y a los enfermos, a todos 
los que somos peregrinos  hacia la Patria donde 
todo es alegría.

Con mi estima y bendición,

+ Abilio Martínez Varea,
Obispo de Osma - Soria

Desde la Diócesis Osma-Soria
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Queridos amigos y devotos de Ntra. Sra. De 
Lourdes:

Desde estas páginas de la revista de La Hos-
pitalidad de Lourdes de La Rioja, me dirijo a voso-
tros como “consiliario in pectore” de la Hospitali-
dad de Lourdes de Osma-Soria.

Antes de la pandemia que nos tiene aún en 
vilo, Don Abilio, mi obispo me encargó que orga-
nizara y pusiera en marcha la Hospitalidad en la 
diócesis, llegó el Covid y todo quedó paralizado.

Ahora que la situación es algo mejor, me 
pongo manos a la obra para poder llevar a térmi-
no esta tarea encomendada por la Iglesia.

En el mes de febrero pasado tuve la suer-
te de poder ir a Lourdes con el presidente de la 
Hospitalidad riojana y allí en Lourdes preparar la 
peregrinación que tendremos en junio de este 
año. Además fue una bendición de nuestra Ma-
dre poder concelebrar la Eucaristía de Ntra. Sra. 
de Lourdes en la basílica San Pío X con más de 20 
obispos y cerca de 200 sacerdotes y una basílica 
abarrotada de gente. Todo un milagro después 
de todo lo pasado en estos dos últimos años.

Mi experiencia en Lourdes se remonta al año 
2008 cuando estaba en el santuario como semi-
narista en verano y tuve la suerte de estar en la 
Eucaristía con el Papa Benedicto XVI, en la cele-
bración del 150 aniversario de las apariciones. 
Desde entonces he podido ir todos los años en 
verano a ayudar con los peregrinos que pasan 
por allí.

La realidad de Lourdes es muy especial. La 
gente va buscando paz y encuentro con Cristo y 
con su Madre, también los hay que van buscan-
do el milagro espectacular de la sanación de su 
enfermedad o dolencia. En Lourdes se dan los 
milagros. Hay muchos reconocidos por la Iglesia 
pero los más importantes son los milagros de 
la conversión de las personas. Nadie que vaya 
a Lourdes abierto a la gracia, regresa a su casa 
igual. El mayor milagro que hace la Virgen es la 

conversión. Uno regresa 
de Lourdes renovado por 
dentro. Allí en la Gruta de 
Massabielle se te pasan las 
horas volando contemplan-
do el rostro de María. Te das cuenta allí a sus pies, 
de que tu vida tiene que cambiar de dirección y 
debes acercarte al sacramento de la penitencia y 
lavarte en las piscinas como símbolo de ese mo-
rir al hombre viejo para renacer del agua como 
hombre nuevo.

Lourdes tiene algo especial dice la gente y 
todos los peregrinos, ese algo especial es la pre-
sencia de María que te invita a seguir a Cristo y 
pedir la intercesión de Ella.

Como consiliario de la Hospitalidad de Lour-
des de Osma-Soria, os animo a formar parte del 
equipo de hospitalarios que hagan ver la luz a 
esta Hospitalidad en nuestra diócesis. Durante 
unos años estaremos apadrinados y ayudados 
por la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logro-
ño, hasta que tengamos experiencia y podamos 
caminar solos como Hospitalidad. Es por eso que 
os pido a jóvenes y mayores que desde ya os ani-
méis a formar parte de este proyecto para poder 
ir a ver a la Madre y podamos llevar enfermos a 
los pies de la Virgen para que ella interceda por 
ellos y por todos.

Dios mediante nos iremos de peregrinación 
a Lourdes junto con nuestro obispo diocesano y 
con nuestros enfermos, jóvenes y mayores en el 
mes de junio. Este año nos vamos con nuestros 
padrinos riojanos y así también haremos una ex-
periencia no sólo de peregrinación, sino también 
de convivencia y comunión entre hermanos que 
tienen como Madre a la Virgen María. 

Me despido de vosotros con las palabras de 
San Juan Pablo II. A Jesús por María. 

José María Cordero De Sousa
Consiliario de la Hospitalidad de Lourdes de 

Osma-Soria.

Desde la Diócesis Osma-Soria
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¡Todas mis dudas se disiparon!

Mi experiencia en la peregrinación 
con la Hospitalidad de Lourdes de La Rio-
ja.

Mi párroco, fue el que me propuso ir.

Fui con Adelita Arranz de Burgo de 
Osma. Yo era la primera vez que iba.

Nos montamos en el autobús en Lo-
groño, la primera parada fue para comer 
en Irún y cuando vi el ambiente de cola-
boración con los enfermos me dije: ¿dón-
de he venido?

Al llegar a Lourdes fui  a la gruta y le 
dije a Nuestra Señora, tú me has traído; yo 
aquí estoy.

Todas mis dudas se disiparon.

Enseguida me adapté  y os digo que 
fue mucho más lo que recibí que lo que 
di.

El ambiente extraordinario, no podía 
ser de otra manera, fui con riojanos, bue-
na gente.

Os animo a los sorianos a colaborar, 
ayudar a los demás, es una experiencia 
maravillosa que merece la pena.  Esto fue 
en 2018.

Maribel García Beltrán.

Desde la Diócesis Osma-Soria
  Una voluntaria soriana
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¿Cuánto nos cuesta ir a la Peregrinación?
Los precios que se presentan a continuación incluyen tanto los viajes desde La Rioja 

como pensión completa.

Importante: todos llevaran tarjeta sanitaria europea y DNI sin caducar. 

PEREGRINOS.  Son los que peregrinan  
con nosotros pero no vienen como volun-
tarios. Van a su ritmo y se unen cuando lo 
deseen a nuestras celebraciones.

Compartiendo habitación doble o 
con suplemento individual.

Hotel Galilee Windsor *** ...................... 240€  
........................................ suplemento individual  + 70€

Hotel Moderno **** superior ............... 335€ 
...................................... suplemento individual + 165€

VOLUNTARIOS MAYORES DE 30 AÑOS.

Hotel Galilee Windsor*** ....................... 230€  
....................................... suplemento individual  + 65€

Hotel Moderno **** superior ............... 320€ 
....................................... suplemento individual+ 160€

VOLUNTARIOS MAYORES DE 18 A 30 AÑOS.

Hotel Galilee Windsor*** ....................... 220€ 
........................................ suplemento individual  + 65€

JOVENES VOLUNTARIOS MENORES DE 16 A 
18 AÑOS.

Hotel Galilee Windsor*** ....................... 195€ 

Habitaciones, dobles, triples y cuadruples

Los jóvenes deberán apuntarse a tra-
vés de los tutores y pastoral juvenil, no pu-
diendo ir sin un tutor responsable o en su 
defecto padre o madre.

Pasaporte o Autorización de policía 
para salir de España a Francia.

En el trayecto de ida, los jóvenes  
llevaran cada uno la comida.

La hospitalidad no se hace responsa-
ble de la custodia de los mismos. Serán 
los tutores que les asignen.

Precio especial subvencionado por la  
propia HospitalIdad para personas con  

movilidad reducida, minusvalía o enfermos   

100€.

Voluntarios mayores de 18 años:  
llevar certificado de delitos sexuales.

(La hospitalidad puede realizar dicha labor si nos 
autoriza cada persona y con fotocopia de DNI)

Vestimenta: la chicas voluntarias 

tienen que llevar el uniforme de la 
Hospitalidad que cuesta 45€  y ya se 
tiene para siempre o la Hospitalidad 
ofrece un alquiler de 20€ que en el 
caso de no querer devolverlos se co-
bra la diferencia de 25€.

Los chicos voluntarios, 
polo azul celeste, pantalón loneta 
azul marino, zapatos negros, jersey 
azul marino, brazalete (es válido sustituir 
polo azul por camisa azul).



Centro homologado por el Ministerio de 
Interior para seguridad privada

- Primeros auxilios
- Manipulador de alimentos

- Vigilante de seguridad
Cursos con posibilidad de  

inserción laboral

Tfno.: 941 202 777

www.jimenezmovilidad.es

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

 www.elventanal.es · formación@elventanal.es
Logroño Tel: 941235965    Pamplona  Tel: 948044117   

c/ Gonzalo de Berceo, 16
Tel. 941 223 490 - Fax 941 223 709

LOGROÑO (La Rioja)
decorartlo@pdecorart.com

C/ Tilos, 3
Tel./Fax 941 147 480

CALAHORRA ( La Rioja)
decorartca@pdecorart.com

C/ Díaz Bravo, 2
Tel. / Fax 948 411 623

TUDELA (Navarra)
decorarttu@pdecorart.com


