COLABORA CON NOSOTROS
Peregrinación
Diocesana al
Santuario de
Ntra. Sra. de
Lourdes

QUIÉNES SOMOS
La Hospitalidad Nuestra Sra. De Lourdes de La Coruña es una asociación de fieles voluntarios de
apostolado seglar y solidario que ofrece un servicio, sin ánimo de lucro, a favor de personas
desfavorecidas o con enfermedades que dificultan o impiden su integración laboral o social.
Depende de la Archidiócesis de Santiago de Compostela
QUÉ HACEMOS
Trabajamos de manera voluntaria para proporcionar apoyo y acompañamiento a personas con
problemas de salud, movilidad, ancianos o personas en riesgo de exclusión social. Algunos de
los centros con los que colaboramos de manera habitual son: Pai Menni (Betanzos), Cottolengo
(Santiago), Aspace (Sada), Hogar de Santa Lucía, Casa Refugio, Residencia Teresa Jornet,
Residencia Padre Rubinos.
Otras Actividades: Comida de Confraternidad, Novena en Honor a la Virgen de Lourdes (3‐
11/02/2012), Cursos de Formación,...
LA PEREGRINACIÓN
Una vez al año, en el mes de mayo, la Hospitalidad organiza una peregrinación al Santuario de
Lourdes de cinco días de duración en la que los voluntarios de la Hospitalidad proporcionan
acompañamiento y atención continuada a las personas con dificultades.
QUÉ NECESITAMOS
Principalmente, voluntarios, tanto para las actividades durante el año como para la
peregrinación anual. La Hospitalidad trabaja con los siguientes equipos de voluntarios:
auxiliares, camilleros, comedores, dormitorios, enfermeros, médicos, y piscinas. También según
tus inquietudes puedes formar parte del coro y de otros equipos que estamos desarrollando.

ORGANIZA:
HOSPITALIDAD NTRA.
SRA. DE LOURDES
LA CORUÑA
Información: 881.884.926
www.hospitalidadcoruna.es

e.mail: info@hospitalidad.es

ÚNETE A NOSOTROS
Si alguna vez te has preguntado qué es Lourdes, quién y por qué viaja allí, si quieres ir como
enfermo o peregrino, si te interesa el voluntariado, y si alguna vez te has preguntado qué más
podrías hacer por los demás, ponte en contacto con nosotros en:
ENFERMOS:
Conchi Guirado: 981‐28.61.56/ 666.98.93.96
Marisa López : 626.05.77.40
VOLUNTARIOS:
Fátima Ucieda: 670‐44.42.64
Isabel Sánchez: 676‐66.40.27
PEREGRINOS:
Mercedes Vega: 981‐27.67.05 / 630.61.36.71
Marité López Peinó: 981‐22.49.95/664‐41.63.37

