Queridos hermanos:

Después de una situación tan atípica, en el que nos hemos visto obligados por las
circunstancias a hacer algo que nunca nos hubiéramos imaginado, como es el suspender una
peregrinación de la Hospitalidad a Lourdes, no queremos dejar pasar la oportunidad de volver
a estar ante la Gruta antes de que termine el año. Y queremos hacerlo por varios motivos.
Primero porque como decía Sta. Bernadette es “nuestro cielo”, el lugar donde
encontramos esa roca firme que serena nuestra alma y la fuente que apaga nuestra sed.
Segundo porque queremos presentar a la Señora a nuestros hermanos enfermos y fallecidos.
Tercero porque queremos dar gracias a la Virgen por tantos hombres y mujeres que están
peleando contra esta enfermedad y cuidando de los demás. Y en definitiva porque sentimos
la necesidad de encontrarnos con Nuestra Madre, la Señora de Lourdes y estar junto a ella.
Es verdad, que la enfermedad no ha terminado y que debemos extremar todas las
precauciones. Hay hermanos nuestros que todavía no es conveniente que salgan de casa o
emprendan un largo viaje. Para eso está la oración de intercesión; deben acudir, en este caso
y en estas circunstancias, aquellos que no corran ningún riesgo y que en nombre de todos nos
presentarán a la Virgen.
Por eso os invitamos al encuentro con Nuestra Señora de Lourdes que
realizaremos del 25 al 28 de Septiembre. Serán días para participar de las actividades del
Santuario y estar con la Virgen.
Recibid un fuerte abrazo y contad con la oración de unos por otros. Unidos en el
Señor y en María.

María Jesús Arnándis Llácer

Juan Antonio Navarro Tarín
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