INFORMACIONES ÚTILES

Razones para peregrinar

Desde la salida y hasta el final del viaje, habrá Hospitalarios
uniformados a su disposición, para indicarles el autobús y
asiento que les corresponde y aclarar cualquier duda.

Peregrinar es ir a buscar a Dios y de lo que Él quiere sobre
mi, justo en el momento que nos encontramos cada uno.
No todos quieren saber de Dios y mucho menos que nadie les
diga lo que tienen que hacer.

Todos los días hay confesiones en la Capilla de la Reconciliación
en horario de 09h - 11h y de 15h - 18h.
Los sacerdotes que peregrinan con nosotros están a nuestra
entera disposición.

Peregrinar es salir en comunidad y no se puede elegir quién
va y quién no va. Es una comunidad que busca junta y por lo
tanto se cuida, se perdona, se ayuda y se apoya y reconoce
que, al compartir, nos llegan muchas más señales de Dios que
cuando vamos solos.

Los peregrinos y voluntarios pueden ir a las piscinas, cualquier
día, en su horario de apertura, por la semana de 08h:30 12h:30 y 13h:30 - 18h:00. Festivos: 10h:00 - 12h:00 y 14h:00 -

Peregrinar no es hacer las cosas a mi gusto; hay que
madrugar, hay que andar, hay que comer lo que te den y vivir
en las condiciones que te ofrecen.

Es muy importante la puntualidad, estar en los lugare a las
horas señaladas.
Para llamar a España marcar 0034 + el número de destino.
El clima de Lourdes es muy variable; es recomendable ir
preparado para la lluvia.
Quienes se alojan en el Centro de Acogida Notre Dame
deberán llevar toallas.
Al hacer el Ingreso de la peregrinación debe constar el nombre
y apellidos de las personas que peregrinan.
No se olvide de llevar la medicación que toma habitualmente.

Reunión preparatoria y entrega de tarjetas

El Jueves 5 de Mayo a las 19:30h
en la Parroquia de San Jorge
La Coruña

PEREGRINACIÓN
A

LOURDES
Preside: Don Jesús Fernández González
Obispo Auxiliar Diócesis Santiago Compostela

Peregrinar es aumentar nuestra mente y buscar el SER, el
ser con lo que se tenga, sin que importe tanto o cuánto
tienes.
Peregrinar es ir al encuentro de otros para abrazarlos, para
sentir sus problemas y sus sueños.
El principio del peregrino es saber que quien va junto a él,
busca lo mismo que él. Por eso vendrás renovado por
dentro y por fuera. Sobre todo, que nadie pueda con tu
alegría y tu fe.

Que la Virgen de Lourdes nos acompañe en nuestra
ida y nos permita volver a nuestro hogar con
felicidad.

Pirula Rey
GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS:

14 al 18 de Mayo

2016
Hospitalidad Diocesana
Nuestra Señora de Lourdes
La Coruña

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 14 DE MAYO
07:00h – Salida de autobuses (Estación de Autobuses ).
21:30h – Llegada a Lourdes (Aproximada). Cena en los hoteles

Abono Total del Importe al hacer la Inscripción:

ALOJAMIENTO:

Pago en Efectivo en Viajes Orzán

HOTELES: ANGLETERRE, CHRISTINA, NATIONAL.
Precio por persona habitación doble o triple:

334€

DOMINGO 15 DE MAYO

Precio por persona habitación individual:

420€

09:30h – Misa Internacional en La Basilica de San Pio X

HOTELES: ACADIA, GLORIA, GALILEE Y PEYRAMALE.
Precio por persona habitación doble o triple:
299€

11:15h – Fotografía de la Peregrinación en la Explanada .

Precio por persona habitación individual:

15:30h – Paso por la Puerta de La Miesricordia.

***En todos los hoteles los niños menores de 10 años tendrán descuentos.

16:30h – Conferencia / Catequesis en Hemcycle.

CENTRO DE ACOGIDA “NOTRE DAME”

*Punto de Encuentro Peregrinos: en La Virgen Coronada

21:00h – Procesión de las Antorchas.

LUNES 16 DE MAYO
08:30h – Misa en la Gruta.
09:30h – Piscinas (Enfermos).
15:00h – Paso de Enfermos por la Gruta
17:00h – Procesión del Santísimo

FORMA DE PAGO

INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO

365€

o bien

Justificante de Ingreso en: ABANCA
C/C a nombre de: Viajes Orzán/Hospitalidad Coruña
Número C/C: ES

13 2080 0002 68 3040034508

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
HOSPITALIDAD: 881-88.49.26

Precio por enfermo adulto:

299€

Avda. del Ejército 31, 2º izq. 15006 – A Coruña

Precio por enfermo niño (2 a 11 años):
Niños menores de 2 años:

282€
Gratis

www.hospitalidadcoruna.es

***Los precios incluyen:
Traslado en autocar ida y vuelta.
Pensión completa durante la estancia en Lourdes.
El almuerzo en ruta, a la ida y a la vuelta.

INSCRIPCIÓN:
Del 1 de Marzo al 15 de Abril.

info@hospitalidadcoruna.es

***Marzo: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00
***Abril y Mayo: lunes a viernes de 18:00 a 20:00

ENFERMOS:
CONCHI GUIRADO: 981-28.61.56 / 666.98.93.96

PEREGRINOS:
MERCEDES VEGA: 981-27.67.05 / 630.61.36.71

MARTES 17 DE MAYO

Viajes Orzán (Avda. Primo de Rivera, 3 – 15006 A Coruña
(Tfno: 981-16.91.91)

Deleg. Pontevedra (Parroquia Santa Maria: 986-86.61.85)

09:15h – Vía Crucis Penitencial - Peregrinos (Monte Calvario).*

Para formalizar la inscripción será necesario:

Deleg. Boiro (Cornelia Ces: 981-86.24.54 / 651.82.81.83)

*Si llueve, Vía Crucis conjunto a las 09:30h en Ch. Saint Joseph

09:30h – Vía Crucis Penitencial - Enfermos (Pradera).*
11:15h – Visita al Centro de Acogida (Peregrinos)
*Punto de Encuentro Peregrinos: 10 minutos antes en La Virgen Coronada

16:00h – Misa e Imposición Medallas
en la Basilique Notre Dame du Rosaire
20:30h – Fiesta de despedida (Accueil – Tránsito).

MIERCOLES 18 DE MAYO
08:30h – Salida autobuses.

Abono del importe total, en metálico o presentando el
justificante de pago bancario, en el que debe figurar el
nombre y apellidos de la persona o personas que van a
peregrinar.
Ficha de inscripción cubierta y firmada (se facilita en
Viajes Orzán o en www.hospitalidadcoruna.es)
Copia de la tarjeta sanitaria europea o seguro
médico similar, deberá entregarse antes del 15 de Abril.
Si viaja por primera vez, copia del DNI en vigor y
una fotografía tamaño carnet.

Si viaja como Enfermo o Acompañante es Obligatorio
u.na fotografía tamaño carnet.

23:00h – Llegada a la Estación de Autobuses (Aproximada)
***Cualquier modificación sobre el programa se indicará en los tablones de
anuncios de los hoteles, que se actualizarán diariamente.

***En caso de no poder ir y no comunicarlo con 10 d ías de
antelación, se retendrán 50 € para el pago de las reservas.

Deleg. O Barco (Lolita Colmenero: 988-32.08.27)
Deleg. Arteixo (Otilia Naya: 981-23.04.13 / 669.24.55.37)
Deleg. Carballo (Rebeca Pereira: 691.53.11.92)
Deleg. Costa da Morte (Carmen Riveiro: 696.26.89.23)

CAMILLEROS:
REBECA PEREIRA: 636.21.33.17

VOLUNTARIOS:
FÁTIMA UCIEDA: 670.44.42.64

DONATIVOS
LA CAIXA: ES53 2100 6162 35 0200032347
BANCO PASTOR: ES91 0238 8101 26 0600236708

