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Albacete 21 y 22 10 2022 

Discurso en la inauguración del Congreso 21 10. 10:10 a.m. 

Père Michel Daubanes 

Rector del Santuario de Lourdes 

 

Buenos días a todos. Me presento. Soy el P. Michel Daubanes, Rector 

del Santuario N.D de Lourdes desde el 1 de septiembre de este año. He 
sido sacerdote durante 21 años de la diócesis de Evreux, en 
Normandía. Fui párroco, participé en diversos servicios diocesanos 

(formación permanente, seguimiento de la Pastoral de la 
Salud...). Hasta agosto, he sido vicario general de la diócesis durante 16 

años. Y capellán del Hospital Psiquiátrico de Evreux durante 8 años. 

¡Lourdes y yo tenemos una larga historia! Originario del suroeste 
de Francia, he estado acudiendo en peregrinación desde mi infancia con 

mis padres. Y desde los 17 años, he sido hospitalario durante 20 años, 
primero de la diócesis de Montauban y luego de la de Evreux. También 

fui camillero en el HNDL. Durante 40 años, he venido a Lourdes todos 
los años. 

Es con gran alegría que respondí al llamado de Monseñor Micas 

en abril pasado para convertirme en Rector, ¡incluso si la misión es 
impresionante! Pero con la gracia del Señor y la protección benevolente 
de la Virgen María, tengo mucha confianza, en este lugar donde se 

llevan a cabo tantas curaciones físicas, morales y espirituales. 

Vivo aquí con vosotros, en Albacete, mi primer Congreso de 

Hospitalidades y, por tanto, con gran alegría quiero saludaros, 
conoceros, expresaros mi deseo de encontraros, de escucharos. En 
definitiva, de colaborar, para honrar nuestra misión de acoger en 

Lourdes a todos los peregrinos sin excepción y sobre todo a los 
enfermos. 

Nunca he concebido la misión pastoral sola. Y la colaboración con 
vosotros me parece aún más importante en estos tiempos del proceso 
sinodal universal, cuando el Papa Francisco nos invita más que nunca 

a caminar juntos. 

 


