
INFORMACIONES ÚTILES

GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS:

Reunión preparatoria y entrega de tarjetas

El Jueves 10  de Mayo a las 19:30h

en la Parroquia de San Jorge

La Coruña

PEREGRINACIÓN
a

LOURDES 2018Desde la salida y hasta el final del viaje, habrá Hospitalarios

uniformados a su disposición, para indicarles el autobús y

asiento que les corresponde y aclarar cualquier duda.

Todos los días hay confesiones en la Capilla de la Reconciliación

e n h o r a r i o d e 0 9 h - 1 1 h y d e 1 5 h - 1 8 h .

Los sacerdotes que peregrinan con nosotros están a nuestra

entera disposición.

Es muy importante la puntualidad, estar en los lugares a las

horas señaladas.

Los peregrinos y voluntarios pueden ir a las piscinas, cualquier

día, en su horario de apertura, por la semana de 08h:30 -

12h:30 y 13h:30 - 18h:00. Festivos: 10h:00 - 12h:00 y 14h:00 -

Para llamar a España marcar 0034 + el número de destino.

El clima de Lourdes es muy variable; es recomendable ir

preparado para la lluvia.

Quienes se alojan en el Accueil Notre Dame (Hospital)

deberán llevar toallas.

Al hacer el Ingreso de la peregrinación debe constar el nombre

y apellidos de las personas que peregrinan.

No se olvide de llevar la medicación que toma habitualmente.
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Hospitalidad Diocesana
Nuestra Señora de Lourdes

La Coruña

Lema 2018: Haced todo lo que el os diga

17 al 21 de Mayo

Obispo Auxiliar Diócesis Santiago Compostela
Preside: Don Jesús Fernández González

Peregrinación
38

En primer lugar, acompañar.

.
¡Escucha!

Después, comprometerse.

Acepta Servir.

Y al final compartir.

Aquí estoy, Envíame”.

Ponerse en camino juntos. Escuchad lo que
viene de vuestro corazón.
¿Quiere hacerme el favor de venir aquí? Es
el camino de la transformación para
Bernardita, la promesa de una amistad.
Entra tú también en esa gruta interior donde
te está esperando alguien. Tu pobreza, tu
insuficiencia, pueden ser, como la Gruta de
Massabielle, el lugar de una presencia

Con todo lo que tenemos y lo que somos, sin
tener miedo a hacer el ridículo.
Así, Bernardita, en la Gruta, se adentra en el
barro y excava hasta que brota un
manantial. Se abre entonces un camino de
gracia...

María, en la Gruta, el 25 de marzo, desvela
por fin su nombre: “Yo soy la Inmaculada
Concepción”. Soy la criatura que no pone
resistencia, dejo que su Palabra penetre y se
haga carne en mí. Tú también estás invitado
a responder: “



INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO

HOTELES: ANGLETERRE, NATIONAL.CHRISTINA,

Precio por persona habitación doble o triple: 335€

Precio por persona habitación individual: 420€

HOTELES: FLORIDA, GALILEE Y PEYRAMALE.ACADIA, ESTIVAL,

Precio por persona habitación doble o triple: 299€

Precio por persona habitación individual: 365€

***En todos los hoteles los niños menores de 10 años tendrán descuentos.

CENTRO DE ACOGIDA “NOTRE DAME”

Precio por enfermo adulto: 299€

Precio por enfermo niño (2 a 11 años): 282€

Niños menores de 2 años: Gratis

***Los precios incluyen:

Traslado en autocar ida y vuelta.

Pensión completa durante la estancia en Lourdes.

El almuerzo en ruta, a la ida y a la vuelta.

***En caso de no poder ir y no comunicarlo con 2 0 días de

antelación, se retendrán 50 € para el pago de las reservas.

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

881-88.49.26

Avda. del Ejército 31, 2º izq. 15006 – A Coruña

www.hospitalidadcoruna.es info@hospitalidadcoruna.es

*** Marzo y hasta el 15 de Abril: Martes y Jueves de 18:00 a 20:00

*** Desde el 15 de Abril y Mayo: Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00

DONATIVOS

BANCO PASTOR: E 91 0238 8101 26 0600236708S

LA CAIXA: ES53 2100 6162 35 0200032347

FORMA DE PAGOPROGRAMA DE ACTOS

21:30h – Llegada a Lourdes (Aproximada). Cena en los hoteles

07:00h – Salida de autobuses (Estación de Autobuses ).

08:30h – Salida autobuses.

23:00h – Llegada a la Estación de Autobuses (Aproximada)

***Cualquier modificación sobre el programa se indicará en los tablones de

anuncios de los hoteles, que se actualizarán diariamente.

INSCRIPCIÓN:
Del 1 de Marzo al 30 de Abril.
Viajes Orzán (Avda. Primo de Rivera, 3 – 15006 A Coruña
(Tfno:  981-16.91.91)

Para formalizar la inscripción será necesario:

Ficha de inscripción cubierta y firmada (se facilita en

Viajes Orzán o en www.hospitalidadcoruna.es)

Copia de la o segurotarjeta sanitaria europea

médico similar, deberá entregarse .antes del 30 de Abril

Si viaja por primera vez, ycopia del DNI en vigor

una tamaño carnet.fotografía

Si Enfermo o Acompañante Obligatorioviaja como es

una tamaño carnet y. fotografía copia del DNI.

C/C :a  nombre de Viajes Orzán/Hospitalidad Coruña

Abono Total Importedel :al hacer la Inscripción

Pago en Efectivo Viajes Orzánen

Justificante de Ingreso en: ABANCA

Número C/C:ES 13 2080 0002 68 3040034508

JUEVES 17 DE MAYO

VIERNES 18 DE MAYO

SÁBADO 19 DE MAYO

DOMINGO 20 DE MAYO

LUNES 21 DE MAYO

ALOJAMIENTO:

HOSPITALIDAD:

ENFERMOS:

CONCHI GUIRADO: 981-28.61.56 / 666.98.93.96

PEREGRINOS:

MERCEDES VEGA: 981-27.67.05 / 630.61.36.71

Deleg. Costa da Morte (Carmen Riveiro: 696.26.89.23)

Deleg. O Barco (Lolita Colmenero: 988-32.08.27)

Deleg. Carballo (Rebeca Pereira: 691.53.11.92)

REBECA PEREIRA: 691.53.11.92

CAMILLEROS:

VOLUNTARIOS:

FÁTIMA UCIEDA: 670.44.42.64

Deleg. Pontevedra (Parroquia Santa Maria: 986-86.61.85)
Abono del importe total, en metálico o l
justificante de pago bancario, debe figurar el
nombre y apellidos de la persona o personas que van a
peregrinar.
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21:00h – Procesión Mariana de las Antorchas.

10:45h – Vía Crucis Penitencial - Enfermos (Pradera).*

17:00h – Paso de Enfermos por la Gruta

10:15h – Vía Crucis Penitencial - Peregrinos (Monte Calvario).

11:30h – Visita al Centro de Acogida (Peregrinos)

*Punto de Encuentro Peregrinos: 10 minutos antes en La Virgen Coronada

14:30h – Misa de Apertura y Confesión al finalizar
en la Chapelle  Notre Dame (Exterior del Santuario - Puerta Saint Michel)

Los menores de 18 años, deben entregar la ficha de

Autorización Paterna y  la Policial.

Deleg. Barbanza / O Sar (Cornelia Ces:                             )651.82.81.83
981-86.24.54

*Punto de Encuentro Peregrinos: 10 minutos antes en La Virgen Coronada

09:30h – Fotografía de la Peregrinación en la Explanada .

08:30h – Misa en la Gruta.

10:00h – Piscinas (Enfermos que lo deseen).

17:00h – Procesión del Santísimo

20:30h – Encuentro Hospitalidad  e Imposición de Medallas
en la Chapelle Notre Dame

10:00h – Visita a los Lugares de Santa Bernardette .(Peregrinos)

10:00h – Acompañamiento Enfermos y Tiempo Libre.

*Concelebrada con la Peregrinación Militar Española.

20:00h – Fiesta de despedida (Accueil – Tránsito).

15:30h – Misa Internacional en la Basilica San Pio X

08:30h – Excursión a Cuevas de Bétharram (Voluntaria)
* Salida desde  el Hotel Galillee (Orilla del Rio en la Avd. Peyramale) .

* Este Año Subvencionada y sin coste adicional.


