SABADO 09 DE NOVIEMBRE 2019
PRIMER GRUPO DE TRABAJO: “ES LA FORMACION ESPIRITUAL EN EL
HOSPITALARIO UN VALOR AÑADIDO A LA FORMACIÓN HUMANA?
En el contexto del XLVIII congreso de hospitalidades, el Sábado 09 por la mañana se
reunió el grupo de trabajo de 42 hospitalarios congresistas de las Hospitalidades
asistentes. Una hospitalaria de Mallorca y responsable del taller, hizo una breve
ponencia para tratar y centrar el tema. A continuación se distribuyeron los hospitalarios
congresistas en tres grupos de trabajo que estuvieron trabajando durante una hora
aproximadamente, en base a la ponencia expuesta y a las tres preguntas que se
formularon.
La grandeza de ser hospitalario que consiste en poder acoger y acompañar al enfermo
para que en definitiva se encuentra con Jesucristo, a través de la intercesión y mediación
de Nuestra Señora de Lourdes, es una maravillosa forma de Evangelización. Por eso,
creemos que además de la formación técnica de los hospitalarios (imprescindible) y la
humanística (muy necesaria), no podemos dejar a un lado la formación espiritual; la
caridad, el poder estar al servicio de los demás es fruto del agradecimiento, que
significa haber conocido el amor de Dios antes. Por eso debería de ser una parte muy
importante la formación espiritual en el hospitalario
Las dos primeras preguntas que se trabajaron fueron:
1-PRIMERA PREGUNTA
El poder estar al servicio del enfermo como Hospitalario te ha llevado ineludiblemente
a estar en contacto con la persona que sufren. El sufrimiento por sí mismo carece de
sentido, es un escándalo que lleva a muchísima gente a negar a Dios. Ante el misterio
del sufrimiento solo cabe la iluminación de la fe, a través de la gracia del Espíritu Santo.
Probablemente como Hospitalario has podido ser testigo de que algunos peregrinos en
medio de su enfermedad se han encontrado con Jesucristo.
¿Cuál es tu experiencia de estar en contacto con la persona que sufre? ¿Qué significa
para ti hoy ser Hospitalario?
2- SEGUNDA PREGUNTA
Como hospitalarios, para poder desempeñar con eficacia nuestro servicio al peregrino,
además de nuestra actitud es necesario que recibamos una formación Humanística,
técnica y espiritual.
¿Crees tú que la formación que estamos recibiendo en nuestra hospitalidad-es es la
adecuada? ¿Crees que se podría hacer algo más? ¿Tienes alguna sugerencia?
Veíamos también lo importante que es para las hospitalidades aparte del recambio
generacional, el ser capaces de, con nuestro testimonio, poder animar a las personas de
nuestro ámbito para que conozcan y quieran formar parte de la hospitalidad. Por eso la
tercera pregunta que se hizo a los grupos de trabajo fue
3-TERCERA PREGUNTA
El futuro de nuestra hospitalidad-es depende entra otras cosas del recambio
generacional (por eso es tan importante cuidar y apoyar a nuestro jóvenes hospitalarios)
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y de que otras personas jóvenes y adultos se sientan atraídos por esta misión tan bella
como es la de ser Hospitalario.
No es fácil hoy día que la gente quiera gastar parte de su tiempo, poniéndose al
servicio de los demás (en este caso del peregrino, a veces enfermo o en soledad). Las
hospitalidades más jóvenes tenemos a veces grades problemas para conseguir interesar a
otras personas y que puedan ser Hospitalarios.
¿Qué propuestas o iniciativas crees tú que podríamos implantar, a nivel personal o de
Hospitalidad, de manera que ilusione, motive, o contagie a otros jóvenes y/ adultos y
puedan formar parte de la Hospitalidad?
EL RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Hay una empatía enriquecedora entre los jóvenes y los adultos hospitalarios.
 La finalidad del hospitalario es poder ver a Cristo en el rostro de los enfermos,
en su acompañamiento. Ser las manos de Jesús a través de Nuestra Señora. Es
un camino, un proceso, un itinerario. En ocasiones tenemos miedo porque
vemos que los jóvenes no comparten nuestra visión, pero en su defensa tenemos
que reconocer que nosotros tampoco la teníamos a su edad, por eso es un
itinerario.
 Ser hospitalario es tener la posibilidad y la oportunidad de poder servir. Somos
las manos de Nuestra Señora, su mirada, su sonrisa. Hacemos lo que Ella no
puede hacer.
 Ser hospitalario en Lourdes, significa unificar la Espiritualidad de Nuestra
Señora y la actividad de Bernardita. No existe la una sin la otra
 La hospitalidad no es una O.N.G., no hacemos solidaridad, somos caridad.
Somos cristianos, somos iglesia. Nuestro fin no es material, es espiritualidad.
Debemos diferenciar el ser voluntario y el ser hospitalario
 Se consideró importantísima la formación, se habló de la importancia del
“consiliario” y de lo importante que sería su implicación, apoyar, dar soporte a
esta formación. Se consideró que los primeros cuatro años la formación debería
ser obligatoria y que sería interesante que cada hospitalidad elaborase un
documento en relación a la formación del hospitalario y remitirlo a la Federación
para que la misma elaborase después un documento que pudiese marcarnos una
hoja de ruta.
 Referente a los jóvenes, es verdad que en algunas hospitalidades son

pocos, pero cada vez más comprometidos.
 Se necesitan líderes jóvenes. Tratar de aprovecharlos para atraer más
jóvenes. Estos líderes podrían desempeñar actividades como visitar
colegios o dar su testimonio en ámbitos escolares y/ juveniles, para dar a
conocer la hospitalidad o cualquiera otra que se les ocurra (a los jóvenes
no les falta imaginación)
 Los jóvenes atraen a jóvenes. Lo que convence es el testimonio (“Maestro
¿dónde vives? Venid y veréis, fueron lo vieron y se quedaron”—Juan 1,
35- 37-).
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 Ofrecerles venir a Lourdes a un precio especial “Voluntarios escolares”

Etc.
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