
 
 
 

 

Presente y futuro del Santuario 

 

Monsieur Mathias TERRIER 

Director de Acogida del Santuario 

Sábado, 22 de octubre 2022 

 

Queridos amigos, 

 

Por primera vez, participo en su congreso. Estoy feliz de estar aquí con 

ustedes. Muchas gracias por su invitación. 

Nos hemos cruzado a menudo en los últimos años, cuando era Director 

de Comunicaciones del Santuario. 

Desde abril de 2022, estoy a cargo del departamento de Acogida, que 

incluye la planificación, el Centro de Información, los servicios 

pastorales para peregrinos, jóvenes, particulares, todas nuestras 

instalaciones de alojamiento y restauración y el centro de voluntariado. 

 

Con todos los cambios y trastornos que hemos experimentado, creo que 

es esencial que nos cuidemos unos a otros. Esto no impide que nos 

digamos lo que va bien y lo que no, como amigos que hablan con 

franqueza. 

 

Nosotros, en el Santuario de Lourdes, debemos cuidar su 

hospitalidad/peregrinación, porque lo que usted trae a Lourdes es 

único: 

 

- Sus organizaciones en el centro de las cuales está la persona enferma 

y frágil. 

- Su cultura y su lengua, que deben tener el lugar que les corresponde 

en nuestro Santuario 

- Su federación, que es una obra de unidad y desarrollo al servicio de 

las hospitalidades. 

 



 
 

 

Sé lo frágiles que son a veces sus organizaciones por la multiplicación 

de enfoques más individuales o en pequeños grupos. También se 

debilitan a veces por la falta de renovación de los compromisos de los 

voluntarios, aunque se hayan creado nuevas hospitalidades  y algunas 

antiguas muestren una magnífica vitalidad; se debilitan por un modelo 

económico que se pone en cuestión. 

 

Soy consciente de que el Santuario ha sido acusado de pedir demasiado 

a su hospitalidad, sugiriendo que pequeños grupos o individuos 

tuvieran acceso a todo, sin limitaciones y sin participar en el trabajo 

común de apoyar materialmente su hospitalidad y nuestro Santuario. 

 

Quiero deciros de nuevo lo importante que sois para nosotros, porque le 

dais un alma a nuestro Santuario.  Sin vosotros  la explanada ya no es 

un lugar de procesión, sino de vagabundeo. 

 

El apoyo económico que dáis a través de vuestras aportaciones al 

Santuario, nos obliga a ser transparentes en la gestión, lo que se hará 

en las próximas Jornadas de Lourdes. Desde este punto de vista, en 

2022, año de la "convalecencia",   esa aportación representa el 7% de 

los recursos. Muchas gracias por este apoyo. 

 

Cabe señalar que esta participación de cada peregrino se refiere a las 

actividades de culto (que entran bajo el ámbito de aplicación de la 

Asociación Diocesana). Las instalaciones de alojamiento y restauración 

y la librería del Santuario tienen su propio funcionamiento (asociado a 

una estructura jurídica específica) y no se benefician de esta 

aportación. 

 

Con François Labadie, director del Accueil Notre Dame, también les 

propondremos en las próximas Jornadas de Lourdes de febrero de 2023 

un debate sobre los cambios en el Accueil Notre Dame, que se 

realizarán con vuestra participación.   

 



 
 

Juntos llevaremos el mensaje de Lourdes a todos los que lo necesitan o 

no lo conocen. 

 

Con vuestra respuesta a la llamada de la Virgen María para venir en 

procesión y construir una capilla, sois testigos de la fe, especialmente 

para los que vienen individualmente, a veces con un enfoque turístico. 

 

Lo que vivís en vuestras peregrinaciones es esencial y hermoso, pero no 

debéis olvidar que vuestra venida a Lourdes es también una obra de 

evangelización para todos aquellos que no saben muy bien por qué 

están en Lourdes y descubren una fe viva y transformadora al veros 

vivir la peregrinación. 

 

Creo que tenemos que trabajar de la mano para que su hospitalidad 

encuentre la renovación necesaria. 

 

Saludo su fidelidad al responder a la invitación de la Virgen desde hace 

más de un siglo. La relación del Santuario con el mundo español es una 

de las más antiguas, sin olvidar los vínculos entre Nuestra Señora de 

Lourdes y Nuestra Señora del Pilar. 

 

Camina tras las huellas de Santa Bernadette, pero también tras las de 

todos los santos españoles que acudieron a la gruta de Massabielle. 

-  Beato Álvaro del Portillo, 

- Beato Ciriaco María Sancha y Hervás, obispo de Ávila, luego de 

Madrid, después arzobispo de Valencia, luego de Toledo, 

- San José Manyanet y Vives, fundador de institutos religiosos en 

Barcelona 

- San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei 

- Beato Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo, laico español, 

periodista 

- Santa Maravillas de Jesús, monja carmelita 

- Beato Marcelo Spínola y Maestre, Arzobispo de Sevilla 

- Beata Rafaela Ybarra de Vilallonga, fundadora de las Hermanas de los 

Santos Ángeles Custodios de Bilbao 

 



 
 

Con la ayuda de todos estos santos y de Nuestra Señora de Lourdes, les 

agradezco, a su vez, que cuiden y recen por nuestro Santuario de 

Lourdes, su obispo, su rector y su comunidad de acogida, que está 

convaleciente. 

 

Estamos a su disposición para animar, ayudar y mejorar. 

 


