COMUNICADO DE PRENSA

16 DE MAYO DE 2020 : REAPERTURA PARCIAL
DEL SANTUARIO DE LOURDES

REAPERTURA
DEL SANTUARIO DE LOURDES

HORARIO DE APERTURA
DEL SANTUARIO
DE 14H A 18H
ACCESO
LA PUERTA DE SAN MIGUEL
LA PUERTA DE SAN JOSÉ
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS
PEREGRINOS DE DIEZ EN DIEZ
ACCESO FRENTE A LA GRUTA,
A LAS CAPILLAS DE LUZ
ASÍ COMO A LOS GRIFOS DE AGUA
DE LA GRUTA
CONFESIONES

Sábado 16 de mayo de 2020, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes abrirá de
nuevo sus puertas a los peregrinos individuales de proximidad. "¡La reapertura este
sábado 16 de mayo es un gran signo de esperanza! Esto me llena de gozo y para esta
ocasión quiero lanzar este llamamiento: ¡Ayuden al Santuario a levantarse de nuevo!"
Mons. Olivier Ribadeau Dumas, Rector del Santuario de Lourdes.

REUNIÓN INFORMATIVA PARA LA PRENSA
A LAS 13:30 - PUERTA DE SAN JOSÉ
14:00 – APERTURA DE LAS PUERTAS

LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SANTUARIO

EL USO DE MASCARILLA ES
OBLIGATORIO EN EL SANTUARIO

- Es obligatorio el uso de mascarillas en el Santuario.
- En las dos entradas principales, los hospitalarios dan la bienvenida e informan a los
peregrinos.
- Los miembros de las comunidades religiosas de Lourdes, ayudados por marcas en el
suelo, acompañan a los grupos de personas, de diez en diez, que deseen ir a la Gruta.
- Los capellanes mantienen una oración continua en la Gruta y ofrecen el Sacramento
de la Reconciliación en la Iglesia de Santa Bernardita, respetando las distancias entre
las personas.
- Frente a la Gruta (orilla derecha), se invita a los peregrinos a que respeten las distancias de seguridad en las capillas de luz, así como en los grifos de agua de la Gruta. La
señalización en el suelo facilitará la comprensión para todos. Los hospitalarios y los guardias del santuario se aseguran de que la duración del tiempo personal sea razonable.

NO HAY CELEBRACIONES
PISCINAS CERRADAS
SE MANTIENE LA ORACIÓN
CONTINÚA EN LA GRUTA

SIGNO DE ESPERANZA
"Los innumerables testimonios
e intenciones de oración que
nos llegan confirman que el
papel de este Santuario es ser
un corazón de oración que late
para el mundo y con él"

SE ESPERAN 8 MILLONES DE PÉRDIDAS.
DÉFICIT HISTÓRICO PARA EL SANTUARIO
Desde el comienzo de la crisis recibimos cancelaciones de la participación de las peregrinaciones organizadas. El Santuario prevé una temporada casi blanca, sin la presencia
de peregrinos enfermos.
> Los recursos del Santuario están íntimamente ligados a la asistencia de peregrinos.
Sin su presencia, sin su ofrenda in situ, Lourdes no puede vivir.

Mons. Olivier Ribadeau Dumas,
Rector del Santuario ND de Lourdes

PUESTA A DISPOSICIÓN
DEL ACCUEIL NOTRE-DAME
De acuerdo con las autoridades
sanitarias, el Accueil NotreDame es un posible lugar de
acogida para las personas que
deseen vivir el confinamiento
fuera de su casa.

> Estas dificultades económicas han golpeado al Santuario justo cuando acababa de
recuperar su equilibrio financiero.
> Para garantizar su futuro y preservar los puestos de trabajo, es vital que el Santuario
apele la generosidad de los donantes.

APOYAR EL SANTUARIO
POR CHEQUE BANCARIO, a nombre de la Asociación Diocesana de Tarbes y Lourdes a
Service des Donateurs - Opération Covid19
1, avenue Monseigneur Théas 65108 Lourdes Cedex
POR TRANSFERENCIA BANCARIA, citando “Operación Covid19”
Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes Agence : Société générale - Lourdes
IBAN : FR76 30003 02051 00037260102 02 Dirección SWIFT (codigo BIC) : SOGEFRPP

SANCTUAIRE N.-D. DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78
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CONTACTO DE PRENSA
SERVICE COMMUNICATION : +336 21 50 42 71
COMMUNICATION@LOURDES-FRANCE.COM

SANCTUAIRE N.-D. DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78

Lourdes a 16 de mayo de 2020
Estimados amigos de Lourdes,
Cuando tuve que cerrar las puertas de nuestro Santuario el pasado 17 de marzo, por un período de tiempo indefinido,
supe que estábamos entrando en una de las mayores crisis de la reciente historia del Santuario. Esperaba, junto con
Mons. Antoine Hérouard, delegado apostólico, abrir las puertas en cuanto nos fuera posible.
¡La reapertura este sábado, 16 de mayo, es un gran signo de esperanza! Esto me llena de gozo y para esta ocasión
quiero lanzar este llamamiento: ¡Ayuden al Santuario a levantarse de nuevo!
Durante 162 años Lourdes ha sido un lugar de fraternidad en torno a los pobres y enfermos, una escuela incomparable de vida, servicio y oración. Es una joya espiritual que no deja de dar sentido y esperanza. Es la «casa común» de
todos los que, en el mundo, aman Lourdes y viven en el ambiente de este lugar único.
La Gruta de Lourdes, si pudiera dar testimonio, ¡sólo hablaría de humanidad! ¿Cuánta paz se ha encontrado, cuántas
gracias se han recibido en este “crisol” de la humanidad, cuánto sufrimiento depositado y conmovedor agradecimiento
expresado por millones de peregrinos desde 1858. En Lourdes innumerables voluntarios han encontrado un sentido
a sus vidas a través de la fraternidad en acción con los enfermos, las personas con discapacidad o frágiles. También
es una escuela de vida para decenas de miles de jóvenes que pueden expresar su fe en un ambiente internacional.
La primera iniciativa tras el cierre de nuestro Santuario fue comenzar una oración continua en la Gruta, llevada por los
capellanes durante todo el día en varios idiomas. Esta oración, difundida en las redes sociales, la televisión de Lourdes
y las cadenas de televisión católica de todo el mundo, ha apoyado a millones de personas en todos los continentes.
Los innumerables testimonios e intenciones de oración que nos llegan y confirman que el papel de este Santuario es
ser un corazón de oración que late para el mundo y con él.
Hoy en día, cientos de peregrinaciones a Lourdes han sido canceladas. Se van a producir otras cancelaciones; aunque esto me preocupa, entiendo estas decisiones, que son la consecuencia de las medidas vigentes que tienen por
objeto proteger a los más débiles, a los más frágiles, que siempre se encuentran en las primeras filas en Lourdes.
Porque la primera de las obras de caridad es velar por el otro como un hermano, por su salud física, moral y espiritual.
El Santuario prevé una temporada casi blanca en 2020 y todo el ecosistema alrededor del Santuario se encuentra en
medio de inmensas dificultades.
Nuestros recursos están íntimamente ligados a la asistencia de peregrinos. Sin su presencia, sin su ofrenda in situ,
Lourdes no puede vivir. Estas dificultades económicas han golpeado al Santuario cuando acababa de recuperar un equilibrio financiero satisfactorio. El Santuario ha evaluado una pérdida de 8 millones de euros. El 85% del personal (240 personas) está en desempleo parcial. No se prevé la contratación de trabajadores de temporada (80 en tiempos normales).
Por lo tanto, es una verdadera llamada de auxilio lo que el Santuario dirige a todos los que aman Lourdes y a los que
consideran que este lugar forma parte de nuestro patrimonio espiritual.
Al cruzar la Explanada del Rosario cada día sin ningún peregrino, soy consciente de la increíble belleza de la peregrinación que altera las condiciones ordinarias de la vida y nos lleva a lo esencial, al Evangelio, la oración compartida,
los gestos tranquilizadores, las miradas amistosas, la gratitud de los brazos y corazones. Por la noche el vacío es aún
más sorprendente: echamos de menos las procesiones, con este flujo ininterrumpido de antorchas y este «paisaje»
sonoro único.
El futuro es de esperanza. La esperanza no es una ilusión; a menudo es una lucha. Lucharemos para que Lourdes
vuelva a atraer miles y miles de peregrinos de los cuatro rincones del mundo.
Tengan la seguridad de que rezaremos por ustedes y sus seres queridos en la Gruta. Cuento con su ayuda y se lo
agradezco.

Mons. Olivier RIBADEAU DUMAS
Rector del santuario de Nuestra Señora de Lourdes
SANCTUAIRE N.-D. DE LOURDES
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EL SANTUARIO DE LOURDES
SALE PROGRESIVAMENTE
DEL CONFINAMIENTO

HORARIO DE APERTURA
DEL SANTUARIO
DE 14H A 18H
ACCESO
LA PUERTA DE SAN MIGUEL
LA PUERTA DE SAN JOSÉ
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS
PEREGRINOS DE DIEZ EN DIEZ
ACCESO FRENTE A LA GRUTA,
A LAS CAPILLAS DE LUZ
ASÍ COMO A LOS GRIFOS DE AGUA
DE LA GRUTA
CONFESIONES
EL USO DE MASCARILLA ES
OBLIGATORIO EN EL SANTUARIO

SÁBADO, 16 DE MAYO DE 2020, A LAS 14:00
EL SANTUARIO REABRE SUS PUERTAS
PARA LOS PEREGRINOS INDIVIDUALES DE
PROXIMIDAD
Respetando las medidas de protección y alejamiento social, establecidas por el servicio de prevención y seguridad del Santuario y de acuerdo con la Prefectura de los Altos Pirineos, se invita a los peregrinos
individuales de proximidad a ir al Santuario, a meditar frente a la Gruta
de las Apariciones, en la otra orilla del Gave de Pau, y encender una
vela en las capillas de luz.

NO HAY CELEBRACIONES
PISCINAS CERRADAS
SE MANTIENE LA ORACIÓN
CONTINÚA EN LA GRUTA

PROTECCIÓN

La célula de vigilancia del Santuario, presidida por el Rector,
Monseñor Olivier Ribadeau
Dumas, en contacto permanente con la Prefectura de los
Altos Pirineos y las autoridades
sanitarias, ha establecido un
plan para la protección de los
peregrinos recibidos en el Santuario de Lourdes.

PONE A DISPOSICIÓN EL
ACCUEIL NOTRE-DAME

No se podrá celebrar públicamente el culto antes de la fecha fijada por
las autoridades. Las basílicas permanecen cerradas.

LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SANTUARIO
- Es obligatorio el uso de mascarillas en el Santuario.
- En las dos entradas principales, los hospitalarios dan la bienvenida e
informan a los peregrinos.
- Los miembros de las comunidades religiosas de Lourdes, ayudados
por marcas en el suelo, acompañan a los grupos de personas, de diez
en diez, que deseen ir a la Gruta.
- Los capellanes mantienen una oración continua en la Gruta y ofrecen
el Sacramento de la Reconciliación en la Iglesia de Santa Bernardita,
respetando las distancias entre personas.

De acuerdo con las autoridades
sanitarias, el Accueil NotreDame es un posible lugar de
acogida para las personas que
deseen vivir su confinamiento
fuera de su domicilio.

- Frente a la Gruta (orilla derecha), se invita a los peregrinos a que
respeten las distancias de seguridad en las capillas de luz, así como
en los grifos de agua de la Gruta, La señalización en el suelo facilitará
la comprensión para todos. Los hospitalarios y guardias del santuario
se aseguran de que la duración del tiempo personal sea razonable.
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EL SANTUARIO SIGUE
REZANDO POR EL MUNDO
EL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
ANTES DE LA CRISIS

TODO SE HA PARADO EXCEPTO LA ORACIÓN
La primera decisión tras el cierre del Santuario, el 17 de marzo de
2020, fue abrir un canal de oración continua en la Gruta. Esta oración
continua que los peregrinos solían realizar juntos, la realizan ahora los
capellanes que se suceden durante todo el día en la Gruta para rezar
en varios idiomas. Esta oración se transmite permanentemente en las
redes sociales y en la TV Lourdes, la webTV del santuario. Los canales
de televisión también transmiten parte de esta oración.

CADA AÑO:
SE CELEBRAN 5 000 MISAS
SE DIFUNDEN 2 200 ROSARIOS
Y CATEQUESIS
MÁS DE 80 MISAS
INTERNACIONALES
500 PROCESIONES AL AÑO
SE CELEBRAN 835 UNCIONES
DE ENFERMOS
350 000 BAÑOS EN LAS PISCINAS

MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS
EN TODO EL MUNDO SE UNEN
A LA ORACIÓN CONTINUA
DE LA GRUTA

240 ASALARIADOS
80 TRABAJADORES TEMPORALES

- Transmisión de las celebraciones en la cadena
católica KTO: Un promedio de 2,5 millones de
espectadores en promedio diario en el mundo
francófono
- Retransmisión del rosario en italiano por TV2000:
Una media de un millón de espectadores cada día
en Italia

Durante el confinamiento, el
Santuario ha recibido más de
100.000 mensajes de apoyo
e intenciones de oración a
través de su web.

- Difusión del rosario en inglés, español y alemán
por la cadena EWTN - USA (250 millones de espectadores en 140 países)
- La cadena Youtube del Santuario:
135 000 suscriptores. Durante el confinamiento: 1,7
millones de vistas al mes (normalmente son 650,000)
- La página Facebook del Santuario: 715 000 suscriptores a la página. Durante el confinamiento: 3 500
000 vistas / mes (20 000 vistas normalmente)

La comunidad de capellanes

Los capellanes del Santuario provienen de varias comunidades y diócesis, de diferentes países como Italia, Canadá o Sri Lanka. Se ocupan
de la pastoral del Santuario y la acogida de los peregrinos de todo
el mundo. Aseguran la oración continua en la Gruta y proponen la
confesión.
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EL SANTUARIO DE LOURDES
NO PUEDE VIVIR
SIN PEREGRINOS
EL SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
ANTES DE LA CRISIS
ASISTENCIA ANUAL:
3 MILLONES DE VISITAS
> 1,2 MILLONES DE PEREGRINOS*.
> 1,8 MILLONES DE VISITANTES
> 80.000 PERSONAS ENFERMAS
O DISCAPACITADAS

> SE ESPERAN 8 MILLONES DE PÉRDIDAS
PARA FINALES DEL AÑO. DÉFICIT HISTÓRICO
PARA EL SANTUARIO DE LOURDES
Desde el comienzo de la crisis recibimos cancelaciones de la participación de las peregrinaciones organizadas. El Santuario prevé una temporada casi blanca, sin la presencia de peregrinos enfermos.

> PRESUPUESTO ANUAL:
30 MILLONES DE EUROS.

LA TASA DE CANCELACIÓN ESTIMADA PARA
LAS PEREGRINACIONES ORGANIZADAS ES
DEL 100% DE ABRIL A JUNIO, 70% PARA
JULIO, 30% PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE

> 1,7 MILLONES DE VELAS

SITUACIÓN EL 16 DE MAYO DE 2020

> 3,5 MILLONES DE LITROS
DE AGUA DE LA GRUTA GRATIS

> Los recursos del Santuario están íntimamente ligados a la asistencia
de peregrinos. Sin su presencia, sin su ofrenda in situ, Lourdes no puede
vivir.

* DE LOS CUALES EL 51% SON
PEREGRINOS ORGANIZADOS, EL 49%
SON PEREGRINOS INDIVIDUALES.

> Estas dificultades económicas han golpeado al Santuario justo cuando acababa de recuperar su equilibrio financiero.
> Se han adoptado todas las medidas de precaución posibles para limitar
los costos, en particular reduciendo todos los gastos de funcionamiento y
utilizando en desempleo parcial para el 85% de los empleados.
> Para garantizar su futuro y preservar los puestos de trabajo, es vital
que el Santuario apele la generosidad de los donantes.

AYUDAR AL SANTUARIO
POR CHEQUE BANCARIO, a nombre de la Asociación Diocesana de Tarbes y Lourdes (o ADTL) a Santuario de nuestra Señora de
Lourdes- Service des Donateurs - Opération Covid19/1, avenue Monseigneur Théas 65108 Lourdes Cedex
POR TRANSFERENCIA BANCARIA, citando «Operación Covid19”
Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes Agence : Société générale - Lourdes
IBAN : FR76 30003 02051 00037260102 02 Dirección SWIFT (codigo BIC) : SOGEFRPP
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CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS PARA
EL FUTURO DE LOURDES
SANTUARIO,
CIUDAD DE LOURDES Y
SOCIO-PROFESIONALES
UN DESTINO RELACIONADO.

UN DESAFÍO PARA LOURDES
El cierre del Santuario el 17 de marzo de 2020, se llevó consigo el cierre
de hoteles y tiendas piadosas.
Extracto de la carta de Mons. Olivier Ribadeau Dumas, rector del Santuario, a los socio-profesionales de Lourdes:
«Esta temporada extremadamente degradada, casi muerta, la estamos
viviendo juntos. Me gustaría decirles de nuevo lo mucho que me importa su preocupación y angustia por el futuro. Estoy pensando en todos
aquellos que ya se enfrentaban a dificultades dramáticas. Estoy pensando en los empleados, los trabajadores de temporada también. No les
oculto que la situación económica del santuario, que había recuperado
un equilibrio satisfactorio, se ha vuelto muy frágil una vez más».

Mons. Olivier Ribadeau Dumas,
Rector del Santuario ND Lourdes

MÁS ALLÁ DEL SANTUARIO, SE HA
PARADO TODO EL ECOSISTEMA DE LA
CIUDAD DE LOURDES

LA CIUDAD DE LOURDES
ANTES DE LA CRISIS
2,6 MILLONES DE PERNOCTACIONES
200 HOTELES
TASA DE OCUPACIÓN MEDIA ANUAL
DEL 47,5%
CAPACIDAD DE ACOGIDA:
12.000 CAMAS
3.900 EMPLEOS RELACIONADOS
CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

> 350 establecimientos de servicios (de un total de 570) de la ciudad
de Lourdes están directamente afectados por la crisis, debido a sus
actividades (establecimientos de alojamiento, de restauración, de transporte y de bebidas); es decir, más del 60% de los establecimientos de
servicios y más del 80% del empleo asociado (200 comercios de objetos
de piedad).
> El Santuario colabora con 835 proveedores. Mediante su actividad estacional de 7 meses (de abril a octubre), el Santuario estimula la vida
económica de Lourdes y sus alrededores.
> El relanzamiento del Santuario, tanto en funcionamiento como en inversión, es un requisito previo para el relanzamiento de la economía
local.
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