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DAMAS Y CAMILLEROS DE LA
HOSPITALIDAD DIOCESANA DE LOURDES

REALIZARÁN SU TRADICIONAL
CUESTACIÓN ANUAL, EN LAS

PARROQUIAS, LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO

.- Con esta recaudación se posibilita llevar en la Peregrinación al
Santuario autobuses adaptados con camillas y sillas para enfermos

.- La, ya 43 peregrinación, se llevará este año a cabo entre el 1 y 5 de
abril, coincidiendo con la Primera Semana de Pascua

Hospitalarios, damas y camilleros de la Hospitalidad Diocesana de
Nuestra Señora de Lourdes, se harán presentes en las puertas de numerosas
parroquias de la Diócesis para pedir colaboración económica con motivo de
la XLIII Peregrinación Diocesana al Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes, que se celebrará entre el 1 y 5 de abril próximo (1ª semana de
Pascua) bajo el lema, “Lourdes, una Puerta de la Fe”.

La cuestación, que dispone de la pertinente autorización del Obispado,
tiene por objeto reunir fondos para sufragar parte de la peregrinación de
este año, que cumple ya su 43 aniversario.

Así, en cada edición, se ayuda al abono del viaje y estancia en Lourdes a
enfermos cuyas posibilidades económicas son muy escasas y que, de otra
manera, no podrían asistir. Además, se da el caso, de que algunos de ellos
sólo salen de sus casas con motivo de esta peregrinación.

Por este motivo, desde la Hospitalidad Diocesana, se ha pedido la
colaboración de las parroquias para que faciliten a los miembros de la
Hospitalidad su labor en los días que se harán presentes para llevar a cabo
la cuestación.

Con el dinero recaudado también se pagan los autobuses especiales
adaptados con camillas y sillas, así como materiales perecederos que hay
que transportar, se informó.
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Aunque los hospitalarios, damas y camilleros han previsto acudir a las
parroquias el sábado 9 y el domingo 10 de marzo, la organización ha
precisado que está abierta “para adaptarse a las realidades pastorales de
cada parroquia”, por lo que se han ofrecido también dos teléfonos por si se
desean realizar consultas: 942-212-869 o bien 686-865-651.

La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes tiene una sede en
el segundo piso de la calle Rualasal 7 de Santander, y su correo electrónico
es hospitalidadsantander@gmail.com

GABINETE DE PRENSA
Santander, 23 enero 2013

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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