
� Desde Urgel (Lerida) Felicitaciones para el presidente y toda la organizacion que han 

sido todo del primero al ultimo con matricula de honor. 

 

� Buenos días desde León queremos dar las gracias a Pascual y a toda la Hospitalidad de 

Segorbe- Castellón por la acogida, el trabajo que han realizado y por la calidad del 

Congreso y del Encuentro. Nos han hecho sentir en casa. Un abrazo para todos. 

 

� Desde Navarra, a la Hospitalidad de Castellón, Matricula de Honor....  

 

� Un saludo desde Girona con nuestro agradecimiento a Castellón por el magnífico 

Congreso que habéis hecho. Gracias.  

 

� Buenos días, un abrazo grande desde Huesca. Espero que vuestra  vuelta a casa haya 

sido buena, como lo ha sido el Congreso. Esperamos vuestras noticias. 

 

� Un saludo desde Huelva. Un Congreso maravilloso con mayúsculas. Nos ha dado una 

visión esperanzadora de nuestra vuelta a la peregrinación con enfermos. Gracias por 

todo. Un abrazo grande. 

 

� Buenos días, la vuelta de la Hospitalidad de Jaén muy bien, con mucho agradecimiento 

por vuestra acogida.  Que bajo la protección de nuestra Madre sigamos caminando 

juntos. Gracias a todos.  

 

� Gracias a Pascual que nos ha hecho reencontrarnos de nuevo con un fabuloso 

congreso y encuentro!! 

 

� Desde Cadiz la vuelta muy bien y nos unimos a las felicitaciones a Pascual y a la 

Hospitalidad de Castellon por su maravillosa acogida y Congreso y por la oportunidad 

del encuentro del que todos estábamos necesitados. Que la Virgen nos siga 

sosteniendo en el caminar hacia la santidad por medio del servicio y acompañamiento 

a nuestros enfermos. Gracias. 

 

� Cierto el congreso ha sido de matrícula de honor. Pascual muchas gracias, teníamos 

muchas ganas de reunirnos todas las Hospitalidades. 

 

� Buenos días desde Solsona. Felicitar a Pascual por la buenisima organización,,,  nota un 

10. 

� Todo  estupendo, gracias por todo. 

 

� Muchísimas gracias a  la Hospitalidad de Segorbe-Castellón en la persona de Pascual, 

por el Congreso que hemos podido disfrutar, tanto en el plano personal, 

acompañándonos en el dolor como acogiéndonos a " los novatos", gracias porque 

habéis cumplido nuestras expectativas y porque sabemos que a pesar de los miedos 

que hayamos podido tener después de los últimos meses vividos habéis conseguido 

volver a reunirnos  en torno a la Señora. 



� Desde Tortosa un abrazo, tuvimos un buen regreso... Felicitar a la Hospitalidad de 

Castellón por su acogida y a su presidente Pascual y una calurosa y fuerte ovación a 

todos los organizadores y voluntarios que han hecho posible la celebración y 

encuentro de este congreso, que Maria nos ilumine y nos de fuerzas y valentía para 

seguir avanzando con nuestras hospitalidades y el servicio y acompañamiento al 

enfermo... 

 

� Estimados presidentes. 

Acabado el Congreso, desde la Federación, queremos felicitar a la Hospitalidad de 

Segorbe-Castellon por la acogida, el buen trabajo realizado y el ambiente vivido. 

Si siempre necesitamos encontrarnos y compartir, para hacernos más fuertes, en la 

situación que vivimos se hacía más necesario. 

Para todos, pero especialmente para quienes no habéis podido estar (se os ha echado 

de menos) en los próximos días se colgarán las ponencias en la web congresual. 

Con tantas cosas no se pasó la encuesta para conocer vuestra opinión sobre el 

Congreso, os la enviarán desde el mismo por correo electrónico y os rogamos la 

contestéis como ayuda para todos. 

Un cordial saludo. 

 


