Unidad de Vigilancia
permanente del Santuario de Lourdes
La unidad de vigilancia está en contacto diario con las autoridades sanitarias y
la Prefectura de los Altos Pirineos para aplicar las medidas del Ministerio de
Sanidad.

SANTUARIO DE LOURDES Y CORONAVIRUS:
Respuesta a las preguntas más frecuentes
¿Se retrasa la temporada de las peregrinaciones a causa del Covid-19?
Como está previsto, la temporada comenzará el Domingo de Ramos, el 5 de abril de
2020. La información recibida del Ministerio de Sanidad y de diversos organismos
estatales indica que pueden realizarse peregrinaciones, adoptando las medidas
preventvas. Una unidad de vigilancia dentro del Santuario sigue la evolución de la
situación y adapta las medidas, en colaboración con la Prefectura de los Altos Pirineos.
¿Hay algún caso en Lourdes? ¿En los Altos Pirineos?
Hasta la fecha no se ha identicado ningún caso de infección por el Coronavirus ni en
Lourdes, ni en los Altos Pirineos.
Estoy planeando venir, ¿qué debo hacer?
No cambie sus planes. No hay razón para estar más preocupado que en otros lugares de
Francia. Aplicamos las instrucciones sanitarias y se explican ampliamente en el
Santuario, adaptando las medidas según la evolución de la situación. Esta epidemia es,
por el contrario, una oportunidad para rezar más y pedir la intercesión de la Virgen.
¿Puedo venir a Lourdes con una persona enferma?
Sí, en las circunstancias actuales, no hay ninguna medida que impida a un enfermo que
había planeado venir a Lourdes. Las Hospitalidades, con voluntarios capacitados y
personal de enfermería caliicado, aplican rigurosamente los conocimientos en materia
de higiene y seguridad.
Si vengo, ¿habrá peregrinos de los contnentes y países donde se ha propagado el
virus?
Cada país aplica medidas de restricción del movimiento según el grado de propagación
del virus en su población. Tan pronto como un peregrino o visitante está en Lourdes, no
se ve afectado por ninguna prohibición o restricción de movimiento. No se puede
sospechar de todas las personas que encontramos. Por otra parte, todos deben aplicar
las medidas de protección e higiene, a saber, estornudar o toser en un pañuelo de usar y
trar o en el hueco del codo y lavarse las manos con frecuencia.
¿Los Centros de enfermos son lugares seguros?

No se pone en duda la apertura de los Centros de acogida de enfermos de Lourdes. Estos
lugares respetan escrupulosamente las medidas de higiene y seguridad, sujetas ya a
estrictos protocolos en tempos normales. Además de estas normas, para un
establecimiento que recibe pacientes frágiles, el servicio de prevención/seguridad del
santuario ha establecido protocolos reforzados:
- instalación de carteles con las medidas sanitarias
- gel hidroalcohólico en todas las plantas
- aumento de la frecuencia de limpieza de los baños, los ascensores, el tránsito y las
zonas comunes
-limpieza de los pomos de las puertas del dormitorio y del baño.
- Medidas de higiene y protección: todo el personal está equipado con sombreros o
gorras.
- se sirven los entrantes y postres individuales con ilm protector
- posibilidad de servir las comidas en su habitación, si lo solicitan.
¿Por qué han cerrado las piscinas?
Es muy improbable que la propagación del coronavirus se produzca a través del agua. Sin
embargo, las piscinas son un lugar donde las personas están más expuestas porque están
desnudas. Por lo tanto, como medida de precaución, el Santuario fomenta el gesto
individual de lavarse personalmente la cara y las manos con el agua de la Gruta que fuye
de las fuentes. Los grifos se someten a un tratamiento viricida varias veces al día.
¿Deberíamos temer el paso a la Gruta y tocar la roca?
El paso de los peregrinos por la Gruta va acompañado a menudo por el gesto de tocar la
roca. Este gesto no es cuestonado por las medidas del Ministerio de Salud. El virus tene
poca resistencia a los materiales inertes como la piedra y en cualquier caso
recomendamos lavarse las manos con frecuencia.
¿Qué medidas se están tomando con respecto a las celebraciones litúrgicas?
Los sacerdotes informan al principio de cada celebración que no habrá ningún gesto de
paz entre los ieles (estrechar la mano), que no se distribuirá la comunión en la boca. Se
han vaciado todas las pilas de agua bendita. Los sacerdotes concelebrantes comulgan
bajo las dos especies por intnción.
¿Se mantenen las celebraciones internacionales?
Las medidas actuales del Ministerio de la Salud prohíben cualquier reunión de 5.000
personas o más en un espacio cerrado o coninado. Las grandes celebraciones
internacionales de Lourdes se adaptan a esta medida:
- La procesión mariana diaria de las antorchas, que tene lugar al aire libre, se mantene.
Se presta especial atención a evitar una promiscuidad excesiva.
- La procesión eucarístca diaria se mantene. La adoración y bendición de los enfermos,
que tene lugar al inal de la procesión, debería reunir a menos de 5.000 personas en la
Basílica de San Pío X. El Servicio de Liturgia y Planiicación antcipa su organización con
las diferentes peregrinaciones, para respetar esta medida. El servicio de
prevención/seguridad del santuario establece un sistema de conteo en las puertas de la
basílica.
- La misa internacional de los miércoles y domingos se mantene, respetando el número
máximo de partcipantes (5000 personas). Además, la basílica subterránea de San Pío X y
la iglesia de Santa Bernardita permitrán celebrar dos misas internacionales

simultáneamente. El servicio de prevención/seguridad del Santuario está instalando un
sistema de conteo en las puertas de la basílica.
En caso de buen tempo, se puede decidir celebrar la Misa Internacional al aire libre, en
la explanada del Rosario, con todos los peregrinos presentes. Para ello se instalará una
pantalla gigante, cerca del atrio, para fomentar la partcipación de los peregrinos.
¿Qué precauciones hay en la Capilla de la Reconciliación?
Cada confesionario de la Capilla de la Reconciliación está equipado con un distribuidor
de gel hidroalcohólico para lavarse las manos y un cartel con las instrucciones de los
gestos que hay que adoptar.
¿Hay alguna medida con respecto a las velas?
No hay medidas especiales para las velas. Sin embargo, en las Capillas de las Luces, el
personal del Santuario evitará la promiscuidad en las primeras capillas e invitará a los
peregrinos a colocar sus velas en las capillas un poco más alejadas y menos
frecuentadas.
¿Qué reconocimiento para las entradas del Santuario?
La entrada al Santuario permanece libre. Si la Prefectura de los Altos Pirineos lo solicita,
el Santuario está dispuesto a programar un control de iebre en las entradas.
¿Tiene algún equipo de protección?
El Santuario se ha provisto de antemano con equipos de protección (máscaras, buzos,
guantes, gafas...), para los servicios de asistencia (puesto de primeros auxilios...), luego
con máscaras y soluciones hidroalcohólicas, para todas las áreas de recepción y
alojamiento del Santuario.
¿Quién decide las medidas en el Santuario?
La unidad de vigilancia permanente del Santuario, en torno al rector y al médico
permanente, decide las medidas que hay que tomar. Está en contacto diario con las
autoridades sanitarias y la Prefectura de los Altos Pirineos, para aplicar las medidas del
Ministerio de Sanidad.
¿Cuál es el proceso si se sospecha que hay un Coronavirus en el Santuario?
Para realizar un parte, por favor contacte con el 05 62 42 80 60 (80 60 internamente). El
servicio de prevención/seguridad del Santuario tene un procedimiento para cualquier
intervención para ayudar a la persona, si la víctma presenta iebre, tos y diicultades
respiratorias. Se ocupa del suministro del equipo de protección (máscaras, solución
hidroalcohólica) y asegura el contacto con los servicios de emergencia (15).
La unidad de vigilancia permanente
Lunes a 2 de marzo de 2020

