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ESTE LUNES DE PASCUA PARTIÓ HACIA
LORUDES LA PEREGRINACIÓN

DIOCESANA ANUAL QUE ENCABEZA EL
OBISPO, Mons. JIMÉNEZ

.- En esta 41 edición, 600 peregrinos cántabros acudirán al
Santuario en 13 autobuses entre los que figuran muchos enfermos

.- Este año se han incorporado un grupo de jóvenes de entre 15 y
17 años que desean convivir y conocer el mundo de los enfermos

Poco antes de las ocho de la mañana de este Lunes de Pascua, ha partido la
tradicional peregrinación diocesana al Santuario de la Virgen de Lourdes que ha
encabezado el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez y que organiza anualmente
la Hospitalidad Diocesana de Lourdes.

Esta es la peregrinación número 41 y está integrada por 13 autobuses que trasladan a
Francia a un total de 600 personas, de los que, 140, son enfermos y, de esta cifra, 40,
van en silla de ruedas.

Cada año, la primera peregrinación anual a Lourdes desde España es la cántabra. Los
autobuses han partido desde Reinosa (1), Los Corrales (1), Cabezón de la Sal (1),
Torrelavega (2) y Santander (8). Además, uno de los autocares que salió de Santander
recogió viajeros en Santoña y otro lo hizo en Castro Urdiales.

Como en ocasiones anteriores, se cuenta con un autobús sanitario equipado, ex profeso,
con camillas y en el que viajan 8 enfermos junto a sus acompañantes. Este vehículo
acude primero a Cantabria desde el propio Santuario de Lourdes donde es alquilado
para, luego, prestar estos servicios.

Los costes son sufragados por la Hospitalidad, de ahí que, cada año, miembros de este
colectivo diocesano efectúen una colecta anual en las parroquias para afrontar este tipo
de gastos y el de los enfermos que tienen dificultades para sufragar el coste de la
peregrinación y que de otro modo no podrían acudir.

El regreso de la expedición de este año será el viernes, donde llegarán a Cantabria en la
tarde del mencionado 29 de abril.
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En esta ocasión, como novedad, viajan en la peregrinación un grupo de adolescentes de
entre 15 y 17 años que acuden para conocer el Santuario de Lourdes y sobre todo tomar
contacto con la vida de los enfermos, los peregrinos, las residencias, el comedor, y el
ambiente espiritual que se vive junto al Santuario de la Virgen.

Otras de las particularidades de la peregrinación cántabra es que en ella viajan 15 presos
del penal de El Dueso, que van acompañados por tres funcionarios, «internos muy
dispuestos a trabajar por los demás y a ayudar a quien lo necesite. En todos los años que
hemos tenido presos entre los peregrinos, nunca se han producido problemas», explicó
Javier Almagro, presidente de la Hospitalidad diocesana que está formada por alrededor
de 350 personas, entre voluntarios, sanitarios (enfermeras y médicos) sacerdotes y
religiosas.

La Hospitalidad de Cantabria se fundó en el año 1970 y la primera peregrinación salió
en mayo de 1971, con un autobús que partió de la Plaza Porticada de Santander con 15
peregrinos en total. Entonces viajaron con pasaporte colectivo y con bocadillos para
comer durante el viaje, y en el Santuario de Lourdes se unieron a un grupo de San
Sebastián con el que se mantiene estrechos lazos de hermandad.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 25-Abril-2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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