
 
 

Laicos comprometidos en el Santuario de Lourdes, a las 11 
a.m., con el Sr. Henry Dausse y el Sr. Jérôme Cangrand. 

Père Michel Daubanes 

Rector del Santuario de Lourdes 

 

Antes de hablar más específicamente de los laicos y su papel 
específico en el Santuario, me gustaría presentarles más ampliamente 
la organización general de nuestro Santuario. 

A su cabeza Monseñor Micas, que ha sido obispo de la diócesis de 
Tarbes Lourdes desde el 29 de mayo de 2022, fecha de su ordenación 

en la Basílica de San Pío X en Lourdes (Diapositiva 1). Tras la adopción 
por los obispos de Francia de nuevos estatutos para el Santuario, 
Monseñor Micas me llamó para convertirme en su Rector, y así acepté 

en mayo. Mi nombramiento fue formalizado por el Consejo Permanente 
de la Conferencia Episcopal de Francia en los días siguientes. Y así 
comencé la misión el 1 de septiembre, con una misa de instalación el 

22. ¡Así que no hace ni un mes! 

De acuerdo con el artículo 4 de los Estatutos, un Vicerrector me 

asiste (Diapositiva 2). Se trata de Don Jean-Xavier Salefran, sacerdote 
de San Martín. Llevo a cabo mi misión con varias personas al servicio 
del Santuario, entre ellos sacerdotes (son más de treinta, de diferentes 

idiomas). 

También vale la pena no olvidar al jefe de la Oficina de Hallazgos 

Médicos, el Dr. Alessandro de Franciscis. 

El Santuario está bajo la vigilancia del Consejo Episcopal de 
Orientación dependiente de la Conferencia de Obispos de Francia y 

presidido por el Obispo. 

También preside un Consejo de Asuntos Económicos y también 
nombra un director para la administración ordinaria del santuario 

(asuntos económicos, financieros, sociales, legales y de recursos 
humanos). Se trata del Sr. Guillaume de Vulpian. Él lleva a cabo esta 

misión en estrecha colaboración conmigo. Hacemos un balance varias 
veces a la semana, sobre todos los temas y expedientes en curso. 

Según el artículo 11 de los Estatutos, el Rector preside un 

Consejo que se reúne semanalmente. El Sr. Daniel Pezet, Presidente de 
la HNDL forma parte de él. Estoy trabajando con el Consejo creado por 



 
 

mi predecesor. De acuerdo con este mismo artículo 11 de los Estatutos, 
propondré a nuestro Obispo el nombramiento de un nuevo Consejo 

para el año 2023. 

Entre los sacerdote, los coordinadores lingüísticos son los 
interlocutores de los grupos de los idiomas principales (inglés, italiano, 

español). Su misión es esencial en la acogida; su ayuda también es 
valiosa para las traducciones. Son vuestros interlocutores directos, para 
vuestras preguntas o problemas. Para la lengua española, observo la 

creciente importancia de los latinoamericanos, de quienes también se 
ocupa el P. Mauricio Elías. 

Se han creado 4 departamentos, con el personal correspondiente 
(más de 230 empleados) (Diapositiva 3) : 

-       Acogida con el Sr. Mathias Terrier aquí presente, 

-       Operaciones del Santuario, con el Sr. Sébastien Maysounave 

-       Delegación General, con el Sr. Eric Brouard 

-       Comunicación y recursos, con el Sr. Vincent Neymon. 

Los hospitalarios son un eslabón decisivo en el sistema. Sin 
vosotros, los enfermos no podrían venir a Lourdes. Lo sabéis muy bien: 

vosotros hacéis posible su peregrinación. Lourdes lo es todo para ellos, 
pero sin vosotros, ¡no habría nada! Acójanlos, ayúdenlos, 
humanamente, físicamente, moralmente, espiritualmente. 

Como en Mc 2,12 con el paralítico de Cafarnaúm, sois aquellas 
personas que permitís que los peregrinos enfermos y discapacitados 

vengan a las misas, a las procesiones o realicen los gestos de Lourdes 
(agua, roca, luz). Si se van con alegría en sus corazones, tranquilidad y 
una sonrisa en sus rostros, ¡es en parte gracias a ti! Esto significa que 

se espera una fuerte implicación con ellos. 

5 verbos que comienzan con la letra A - ¡aunque esto no es 
exhaustivo! -, podrían expresar su misión: Ayudar, Acoger, Acompañar, 

Asistir, Amar... Estar con ellos, caminar con ellos, responder a sus 
preguntas (¿por qué tal cambio?, por qué tal gesto. ?...). El desafío para 

un hospitalario no es estar por encima del enfermo, sino con él. La 
reciprocidad en la relación es la base: puede ser el paciente quien 
atiende al hospitalario... ¿Cómo ayudar a reflexionar, a profundizar en 

el tema del año ?... 

 



 
 

 

Concretamente, los miembros de las hospitalidades diocesanas 

pueden ser una ayuda preciosa para los hospitalarios de la NDL 
durante los fines de semana, especialmente para el buen 
funcionamiento de la Procesión Mariana de los sábados por la 

tarde. Porque muchos se van el sábado durante el día y no son 
reemplazados por otros hasta el domingo, o incluso el comienzo de la 
semana... 

  

Tres preguntas propuestas para el trabajo en grupo: 

 

Los diversos países de Europa todavía están experimentando una 
disminución significativa en la práctica religiosa. La enfermedad y la 

discapacidad se experimentan hoy cada vez más en referencia a la 
ciencia, dejando poco espacio para la fe. La peregrinación a Lourdes es 
para muchos (enfermos o sanos) una experiencia incomparable. A partir 

de esta triple constatación: 

1. ¿La convivencia que caracteriza la estancia en Lourdes ¿se 

percibe como un fin en sí mismo, o como la gracia otorgada a cada uno 
para volverse juntos (enfermo-hospitalario) hacia la Virgen María y 
entrar con Ella en un camino de conversión, primer paso 

constantemente renovado, del camino a la vida eterna?  

2. Las hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes son 

hospitalidades diocesanas, lo que caracteriza su plena pertenencia a la 
Iglesia Católica: Hablamos mucho del "espíritu hospitalario", ¡y eso está 
bien! Pero, ¿cuál es la espiritualidad cristiana que subyace al espíritu 

hospitalario?  

3. ¿Cómo transmitir el espíritu hospitalario y su espiritualidad y 
expandirlo? ¿Especialmente con los jóvenes para garantizar la 

continuidad? 

 


