08,30h: Via Crucis pradera (Enfermos Físicos y Peregrinos)
08,30h: Celebración Penitencial en Rotonda Nº 1
(Enfermos Psíquicos)
10,00h: Celebración Penitencial en Capilla Notre-Dame
(Enfermos Físicos y Peregrinos)
10,00h: Actividades de animación (Enfermos Psíquicos).
16,30h: Eucaristía Tema del año Capilla San José.
21,00h: Procesión de Antorchas en la Explanada.

Día 04 de Julio de 2014. Viernes
08,30h: Eucaristía en la Gruta.
10,00h: Foto de grupo
10,30h: Las huellas de Bernardita.
16,00h: Velada Festiva en Tránsito.

Día 05 de Julio de 2014. Viernes
08,00h: Eucaristía de envío Accueil Notre-Dame,
Capilla S. Paul (Enfermos Físicos y Mayores).
08’00h: Eucaristía de envío Capilla P. Kolbe (Peregrinos).
09,30h: Salida de Lourdes.
Comida en ruta (incluida en el precio).
Llegada a los lugares de origen (Hora a determinar).
TODOS LOS DÍAS EN LOURDES

Procesión del Santísimo a las 17’00 h.
Procesión Mariana (de las Antorchas) a las 21’00 h.
Eucaristía en la Gruta (en francés) a las 23’00 h.
Las celebraciones podrán seguirlas en www.lourdes-france.org
NOTA: Los horarios de salida y llegada son aproximados.

FIRMA

La información personal facilitada en este tríptico sera gestionada conforme a lo estipulado en la Ley de protección de datos 15/1999 de 13 de diciembre

Día 03 de Julio de 2014. Jueves

Por favor, es imprescindible cumplimentar el Nº de cuenta con los Veinte dígitos y el IBAN.

09,30h: Misa Internacional en Basílica S. Pio X.
13,00h: Piscinas.
15,00h: Rosario en Podium Pradera.
17,00h: Procesión Eucarística.
20,30h: Adoración Capilla S.Paul (Accueil Notre Dame)

Cáceres, a........de.........................de 201..... .

Día 02 de Julio de 2014. Miércoles

D.N.I:..............................................IBAN DE CUENTA ...........................................................................................................

Desayuno en ruta (incluido precio)
15,00h: Reunión de equipos.
16,00h: Paso por la Gruta.
17,00h: Misa de Apertura en Capilla Coté Carmel.

LOCALIDAD......................................................................TELÉFONOS.................................................................................

Día 01 de Julio de 2014. Martes

DOMICILIO......................................................................................................Nº...............C. POSTAL...................................

20,30 h. Bendición y Salida de la Peregrinación. Estación de
Autobuses de Cáceres

TITULAR....................................................................................................................................................................................

Día 30 de Junio de 2014. Lunes

ORDEN BANCARIA

Cáceres: 21 de Junio, a las 13’30 h. Parroquia Virgen de Guadalupe

Sr. Director, le ruego, que hasta nuevo aviso, abone a la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Coria-Cáceres, los
recibos que presentará con cargo a mi cuenta.

Misa Preparación de la Peregrinación:

¿Quieres colaborar con la Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes de Coria-Cáceres?
Hazte socio por sólo 30 € al año.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Del 30 de Junio al 05 de Julio de 2014

JOVEN (Menor de 30 años)

XXII PEREGRINACIÓN DIOCESANA CON ENFERMOS A LOURDES

Nº ORDEN.........................

PEREGRINO

Nombre y Apellidos...................................................................................................................................................

VOLUNTARIO

Equipo de Animación

Domicilio:........................................................................C.P.................Población...................................................

ENFERMO

Equipo Comedor

Teléfonos..........................E-mail:....................................................... Compañía de Salud:.....................................

Voy como:

Equipo Psíquicos

Me gustaría trabajar como voluntario en:

Equipo Físicos

La información personal facilitada en este tríptico sera gestionada conforme a lo estipulado en la Ley de protección de datos 15/1999 de 13 de diciembre

PROGRAMA

¿QUÉ ES LA HOSPITALIDAD?

CONDICIONES

XXII

La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de la Diócesis de Coria-Cáceres, es una
Asociación Católica, que tiene como fin servir y
cuidar a todos cuantos – enfermos y sanos- desean
peregrinar al santuario de Ntra. Sra. de Lourdes y
vivir el espíritu del Mensaje de la Inmaculada
Concepción a Bernardita, promoviendo cualquier tipo
de iniciativas encaminadas a la humanización del
entorno del enfermo.

Todas las personas que peregrinen deben adjuntar fotocopia
del DNI y la Tarjeta Sanitaria Internacional junto con el
boletín de inscripción.
Los peregrinos enfermos necesitan unir previamente el
informe médico al boletín de inscripción.
La fecha límite de inscripción es el 13 de junio de 2014.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA

Los socios de la Hospitalidad con su
aportación económica hacen posible la realización de
todas estas actividades, facilitando una mejor calidad
de vida a aquellos que son los preferidos del Señor.

Nuestra Peregrinación a Lourdes
Lourdes, es el centro universal de
peregrinaciones marianas, es la ciudad de los
enfermos, donde cada día se hace presente la
parábola del buen samaritano.
Cuando vamos a Lourdes, no vamos en un
viaje de turismo, ni en una excursión religiosa
cualquiera, vamos en Peregrinación. Es decir, un
itinerario espiritual en el que los paisajes y lugares
nos invitan a viajar a nuestro interior para
encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
Peregrinar a Lourdes permite volver a dar un
sentido a nuestros actos, dando un impulso vital de
fraternidad hacia aquellos que la sociedad rechaza y
abandona al borde del camino: los pobres, los
enfermos, los marginados, los olvidados..., es ir a la
búsqueda de Dios, compartiendo la fe con miles de
personas de todas las partes del mundo.
En Lourdes la Fe se vive y se celebra con la
Iglesia, ya que es relación de Dios con nosotros y
nosotros con Dios, junto a María y Bernardita.

CON ENFERMOS A

LOURDES
Diócesis de Coria-Cáceres
Del 30 de Junio al 05 de Julio de 2014

PRECIOS:
Peregrinos en habitación doble: 350 €.
Enfermos hospital: 285 €.
Voluntarios habitación doble: 290 €.
Jóvenes habitación compartida: 150 €.
Suplemento habitación individual: 80 €.

Estos precios incluyen:
Viaje desde los lugares que se indiquen a Lourdes.
Pensión completa en Lourdes.
Desayuno del 01 de Julio y comida día 05 Julio.
INSCRIPCIÓN:
Hospitalidad Ntra. Sra. De Lourdes de Coria-Cáceres
C/ Sto. Domingo , 2. 10003 Cáceres
Telf./Fax: .927 24 41 47 E-mail: hlourdescc@yahoo.es
Para la reserva de plaza ingresar 200€ en la cuenta
ES10 0078/0091/61/4030000100
de Banca Pueyo. Indicando en el concepto nombre y
apellidos. El resto del ingreso deberá hacerse antes del 13
de junio.
Todas las personas inscritas recibirán información
detallada de la Peregrinación.
La Hospitalidad no se hace responsable de los
cambios de última hora.
Las retenciones en caso de cancelación, se
realizarán de acuerdo a la normativa vigente.

“Lourdes, la alegría de la
conversión”

HOSPITALIDAD NTRA.
SRA. DE LOURDES

