
 
 
 

Presente y futuro del Santuario 
Monsieur François Labadie 

Director del Accueil Notre Dame 

Sábado, 22 de octubre 

 

Queridos amigos, 

 

El año de peregrinación que termina nos habrá permitido volver a 

encontrarnos después de este LARGO difícil período de dos años. Os hemos 

echado de menos, y ha sido una alegría experimentar vuestra  presencia 

en el Santuario, así como vuestra alegría y la de nuestros hermanos enfermos 

al volver a la Gruta de Massabielle. 

Las hospitalidades hospitales españoles han sido especialmente dinámicas en 

este año de relanzamiento de las peregrinaciones. Con 2.155 peregrinos, soís 

el país que más personas ha traído al Accueil Notre, después de los franceses. 

Esto representa el 52,50% del número total de peregrinos españoles que se 

alojaron en nuestra casa en 2019. 

No cabe duda de que después de esta recuperación y con vuestro entusiasmo, 

las cifras del año 2023 estarán más cerca de la actividad habitual de vuestras 

Hospitalidades. 

El protocolo sanitario del Santuario de Lourdes cambiará a partir del 1 de 

noviembre de 2022, por lo que estará vigente para la temporada de 

peregrinación de 2023.Los cambios afectarán principalmente a las condiciones 

de estancia en el Accueil Marie Saint-Frai y en el Accueil Notre-Dame. 

Si no hay novedades negativas y graves en relación con el Covid y su 

propagación, se eliminará el requisito del certificado de vacunación para 

permanecer y servir en nuestros Accueils. 

Los Accueils siguen exigiendo la máscara, los gestos de barrera, la vacunación 

de su personal y los protocolos de desinfección para los puntos de contacto. 

 

Corresponde a cada dirección de Hospitalidad, junto con su equipo médico, 

determinar los criterios de inscripción de los enfermos y peregrinos que vienen 

en peregrinación a Lourdes y, en su caso, de aquellos que se alojan en 

nuestros establecimientos. 

Los Accueils Marie Saint-Frai y Notre-Dame desean recordar que siguen 

totalmente a favor de la vacunación, tal y como recomienda la política de salud 

pública francesa. 



 
 
 

Ponemos a su disposición las tarifas para el próximo año.  

 

El nivel de inflación en Europa ha alcanzado valores que ya no estamos 

acostumbrados a ver. Sin embargo, somos conscientes de las dificultades que 

encuentran para venir en peregrinación a Lourdes y hemos ajustado nuestros 

precios al máximo en la medida de lo posible, especialmente los precios de las 

comidas, que son los más afectados por el aumento. En total, el aumento de 

precios será de alrededor del 3,87% con respecto a 2022. 

 

Con la vuelta a la actividad normal, también retomamos nuestros proyectos. 

El que es particularmente importante para nosotros es la conversión de 

nuestras habitaciones de 6 camas en dos habitaciones de 3 camas. 

Nuestro principal donante (suizo) ha decidido seguir ayudándonos, y a partir 

de este invierno, iniciaremos nuevas actuaciones que deberían continuar 

hasta 2026 / 2027 para finalizar nuestro objetivo. 

 

Para estar lo más cerca posible de sus necesidades y establecer un diálogo 

constructivo en el tema de las comidas, organizaremos encuentros en el 

Accueil Notre Dame durante las Jornadas de Lourdes en febrero con los 

responsables del catering. Así, podrán plantear preguntas e informarse para 

optimizar la composición de sus comidas de la mejor manera. 

 

Nos gustaría replantear las zonas de convivencia en el Accueil, para que estén 

más adaptadas a las necesidades de su peregrinación, y también a reelaborar 

un sistema de precios más acorde con sushábitos de estancia. 

Estamos preparando talleres de información e intercambio para las Jornadas 

de Febrero para una puesta en marcha concertada y progresiva. 

 

 

François LABADIE 

 


