
 
 

 
Intervención Congreso de Albacete Octubre 2022 

Monsieur Henry Dausse 
Vicepresidente de la Hospitalité N.D. de Lourdes 

Servicio de San José 
 

Soy Henri Dausse, vicepresidente de la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes y responsable 
del servicio Saint-Joseph desde el 11 de febrero de 2022, y hoy ostento la representación 
del Sr. Daniel Pezet, presidente de la HNDL, que fue operado el 20 de octubre y 
actualmente está empezando el proceso de rehabilitación. Espera estar nuevamente 
disponible a partir de los primeros días de diciembre.  
 
Lamentando no poder estar hoy, con nosotros, en Albacete, me pidió les transmitiera su 
amistad y disponibilidad.  
 
En la carta de invitación a participar en este congreso, nos habéis propuesto tratar el 
tema: "Los laicos comprometidos en el Santuario de Lourdes", explicando cómo 
vosotros, hospitalarios, de la hospitalidad española, podéis ayudar al Santuario y a la 
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes.  
 
Para satisfacer vuestras expectativas, os propongo que recordéis primero las misiones que 
la Hospitalité Notre Dame de Lourdes lleva a cabo diariamente al servicio del Santuario, al 
servicio de los peregrinos, y después veremos las misiones específicas que podrían 
confiarse.  
 
¿La misión del HNDL?  
La misión de la Hospitalité Notre-Dame de Lourdes es dar la bienvenida a los peregrinos a 
Lourdes y especialmente a los peregrinos enfermos o discapacitados.  
Bienvenida a los peregrinos  
En la estación de tren de Lourdes  
En el aeropuerto de Tarbes y Lourdes  
En las piscinas, por el gesto del agua  
En la Gruta  
En las recepciones Notre Dame y Saint Frai asegurando el mostrador de información.  
Ayuda al Santuario, para la organización de celebraciones y procesiones.  
 

¿Cómo pueden las Hospitalidades de acompañamiento ayudar a la HNDL?  
- Proporcionando uno o más equipos de hospitalarios para reforzar el nuestro:  
. En el servicio del "Gesto del agua" (exterior o interior).  
El gesto del agua es una celebración muy bonita que se ofrece a los peregrinos en el 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes desde julio de 2020. A diferencia de los Baños, 
ya no es necesario desnudarse y se puede hacer en familia.  
Acompañados por los hospitalarios, se invita a los peregrinos a responder a la petición de 
la Virgen María: "Ve a la fuente a beber y lávate allí". 2  
 



 
 
A sus equipos se les pedirá principalmente que participen en la recepción de peregrinos 
en el exterior (plateau) de la piscina.  
 
Pero también, por qué no, a la animación del conjunto, con la propuesta de cantos y rezo 
del rosario.  
 

También se les puede ofrecer la recepción de peregrinos dentro de las piscinas.  
 
. para el servicio de ayuda a la oración en la Gruta  
 
Este hermoso servicio se lleva a cabo frente a la Gruta. Su propósito es dar la bienvenida 
a los peregrinos que vienen a meditar y orar. También garantiza que se respete el silencio.  
Durante las misas, los hospitalarios son los principales responsables de organizar la 
colecta y también la comunión.  
 
. para el servicio de "ceremonias"  
 
La misión de este servicio es ayudar al Santuario en la organización de grandes 
celebraciones y procesiones.  
En el campo de las misas internacionales (miércoles y domingos), acoge las 
peregrinaciones y ayuda a los peregrinos enfermos o discapacitados a instalarse lo más 
cerca posible del altar. También participan en la organización de la colecta y la comunión.  
 
. para el servicio de "recepción en la estación"  
 
La recepción en la estación de Lourdes de los peregrinos enfermos es particularmente 
importante. Este es el primer servicio en la historia de la Hospitalidad.  
Es, de hecho, el comienzo de la peregrinación. La primera bienvenida, la primera vista y 
sobre todo la primera sonrisa.  
Por lo tanto, es necesario ayudar a desembarcar al peregrino enfermo, instalarlo en un 
sillón y llevarlo desde el muelle a los autobuses especialmente equipados.  
Es necesario combinar seguridad y ternura, y garantizar su traslado a los Accueils Notre-
Dame y Saint-Frai.  
 
Naturalmente, también se interviene al final de la peregrinación para despedir los trenes.  
Participar en las misiones de HNDL será una asociación en la que todos saldremos 

ganando.  
 
Sus hospitalarios obtendrán un mejor conocimiento del Santuario, la Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes, nuevas habilidades, mejorarán la coordinación entre la HNDL 
y las hospitalidades de acompañamiento y , naturalmente, la oportunidad de hacer 
nuevas amistades.   
 



 
 
En cuanto a nosotros, estos refuerzos nos permitirán llevar a cabo mejor las misiones que 
nos ha confiado el Santuario.  
De hecho, a veces vamos muy justos de efectivos al principio, y al final de la temporada, 
especialmente después de la Peregrinación del Rosario.  
Poor ello siempre agradecemos el intercambio con sus hospitalidades  
 

¿A quién contactar?  
El Servicio de San José, es decir, el servicio del que soy responsable.  

Henri Dausse 05 62 42 80 74 o 05 62 42 80 73  
 
Conclusión  
 
Muchas gracias por su generosa intención.  
Su ayuda, estoy seguro, será muy valiosa para nosotros.  
En este difícil período que estamos viviendo, la ayuda mutua, un mejor conocimiento 
mutuo solo puede enriquecernos.  
Un enriquecimiento que tendrá la triple dimensión, técnica, humana y espiritual.  
Es una gracia poder servir en Lourdes a nuestro prójimo en dificultades.  
Y cuando el servicio es difícil, recordemos que a la persona enferma y acompañada 
probablemente le gustaría estar en nuestro lugar.  
Agradeciendo vuestra atención os propongo las siguientes consideraciones:  
 
Anexo 1  
Piscinas  
1. Datos estadísticos de la ceremonia del Gesto del Agua  
Acogimos con satisfacción:  
En 2021: 143.000 peregrinos  
En 2022: Según los datos actuales esperamos superar los 300.000 participantes. Y 
naturalmente, esperamos que este crecimiento continúe y supere los 400.000 en 2023. 
Superando el número de baños del año 2019 4  
 
2. El Baño  
 
¿Se reanudará el baño?  
Ya se ha reanudado este año. El Rector del Santuario lo había anunciado en los días de 
Lourdes de febrero de 2022, Un permiso excepcional puede ser dado por el Rector para un 
peregrino enfermo concreto a solicitud a él dirigida por un presidente de Hospitalidad o un 
director de peregrinación.  
Durante la temporada 2022, las piscinas acogieron una media de 1 a 2 peregrinos 
enfermos o discapacitados al mes para un baño o un gesto de agua adaptado.  
El gesto del agua "adaptado": Es un gesto de agua cuyo formato se decide con el enfermo o 
de acuerdo con la familia.  
El agua del manantial se puede verter sobre las extremidades del cuerpo. Si puede, se 
invita a la persona enferma a introducirse en el baño. La familia está alrededor del mismo.  
 
 
 
 



 
 
 
3. ¿La temporada 2023?  
La decisión recae naturalmente en nuestro Obispo y Rector.  
Pero la Hospitalidad está preparada, manteniendo la prioridad al gesto del agua, para:  
- continuar acogiendo excepcionalmente a los peregrinos enfermos cuya situación haya 
sido aceptada por el Rector; y ofrecerles una ceremonia en las piscinas que responderá a 

la invitación de María "Ve a beber y lávate".  
 
Anexo 2  
Tres preguntas para los grupos de trabajo.  
 
- ¿Qué ayuda puede brindarle la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes durante su 
peregrinación en las siguientes tres áreas?  
o Técnica;  

o Logística (alojamiento y alimentación);  

o Espiritualidad.  
 
- ¿Cómo podemos satisfacer mejor las expectativas de los grupos de jóvenes durante su 
peregrinación a Lourdes?  
 
- ¿Qué es lo que siempre te sorprenderá en Lourdes?  
 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 21 octubre 2022 - 10:00/11:00 


