
CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

“Hospitalidad viva durante 365 días” 

 

 
*.- Celebraciones de Eucaristías mensuales la mayoría en torno al día 11 

 

*.- Visitas en domicilios y residencias a las personas, discapacitadas, enfermas, etc. y 

solas. 

 

*.- Reuniones periódicas de Formación en los distintos temas relacionados con la 

Hospitalidad, pues se nota falta de formación del voluntariado. 

 

*.- Buscar formas de financiación económica para el buen funcionamiento de las 

Hospitalidades. (Rastrillos, lotería, cuestaciones, cuotas de socios, donativos, etc.) 

 

*.- Viajes, excursiones o peregrinaciones a Santuarios marianos. (Lourdes 11 de 

febrero) otros más próximos a la residencia habitual.   

 

*.- Gestionar con los centros educativos o departamentos universitarios la concesión de 

Créditos de Formación para Universitarios Voluntarios de las Hospitalidades. 

 

*.- Encuentros y convivencias con enfermos, personas mayores, participantes o no en la 

Peregrinación Diocesana. 

 

*.- Crear una línea de Atención al peregrino, a través de la atención el la “oficina”, 

comunicación telefónica, correo electrónico, nuevos medios de comunicación. 

 

*.- Se hecha en falta en algunas Hospitalidades la implicación durante el resto del año, 

tras la peregrinación, de la Jerarquía eclesiástica, prelado, vicarías, consiliarios, 

párrocos, presbíteros, comunidades religiosa etc.     

 

*.- Aprovechar los medios que se ofrece por parte del Santuario de Lourdes: “Televisión 

Lourdes directo”, Tema Pastoral para el año, revista informativa, contenidos de su 

página electrónica, etc. 

 

*.- Preparación en cada Hospitalidad de un Calendario de Actividades para el año y 

hacerlo llegar a tudas las personas a quien pueda interesar, para que lo conozcan y 

participen.  

 

*.- Comunicación entre Hospitalidades a través de la página web de la Federación. 

Donde se recoja todo lo que hacen y vayan a hacer. 

 

*.- Participación con otras entidades: Pastorales: de la Salud, de jóvenes,  penitenciaria, 

de inmigrantes, Caritas..., ayuntamientos, asociaciones vecinales, otras cofradías y 

entidades. Que nos conozcan.   
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