Our Lady of Lourdes Hospitality

North American Volunteers
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La Experiencia de un Peregrinaje Virtual a Lourdes es un programa
espiritual guiado por 90 minutos, que les ofrece la experiencia de
Lourdes en un peregrinaje interactivo.
Reflexión en Oración: la invitación para reflexionar y rezar
se ofrece durante toda la experiencia del peregrinaje. Pedimos silencio durante la oración y Exposición de la Eucaristía.
El Agua de Lourdes: ofrecida durante el Peregrinaje Virtual,
es Agua de la Gruta de Massabielle en Lourdes, Francia, auténtica y
pura, sin diluir: embotellada a mano por Voluntarios de Lourdes en
los Estados Unidos.
Bendición Eucarística: para ofrecer una Bendición Eucarística se requiere Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento.
La adoración puede consistir en una procesión de los peregrinos
hacia la Eucaristía en el altar o procesión del Santísimo Sacramento. Se hace La Bendición con la Custodia después de la oración.
Procesión con Velas el Santo Rosario se reza con velas
encendidas de Lourdes (sujeto a restricciones.)
Coro: el estribillo del Ave María se canta entre las decenas
del Rosario, como en Lourdes.
Historia de Lourdes
En 1858 la Madre de Dios apareció a Bernadette Soubirous, una
jovencita analfabeta en el pueblo de Lourdes, Francia, en las
Montañas de los Pirineos. En total, hubo 18 apariciones de la Santísima Virgen María incluyendo la petición para descubrir el manantial, rezar, hacer penitencia, construir una capilla y venir en procesión. Desde entonces, ha habido miles de curas científicamente
documentadas e inumerables conversiones y curaciones atribuidas
al Agua del manantial de la Gruta de Lourdes.
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¡Sobre Peregrinaje, Indulgencia Plenaria y Bienvenida a Lourdes!

Encuentro con Bernadette Soubirous
Descubrimiento del Mensaje de Lourdes
.…oraciones, comentarios y catequesis …
Las Apariciones en Oración:
La Señal de la Cruz
Invitación y Promesa
Entrar al Santuario como Peregrino
Descubrimiento de la Gruta
Oración en la Gruta
Tocar la Roca de la Gruta
Las Apariciónes de Penitencia:
Rezar y Hacer Penitencia
El Agua del Manantial
Experiencia del Agua de Lourdes
Curas y Milagros
“Lavarse con el Agua”
Las Apariciones de Procesión:
Construir una capilla y venir en procesión
Visita al Santuario
Exposición y Bendición
“¡Yo soy la Inmaculada Concepción!”
Procesión del Rosario con Velas
La Misión ofrecida a Bernardita y a nosotros.
Bendición de despedida y la Señal de la Paz.
♫ El Himno de Lourdes ♫

♫ El Himno de Lourdes ♫
Ave, Ave, Ave María!
Ave, Ave, Ave María!
Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el Ave a su concepción.
De luz rodeada y eterno resplandor, la reina del cielo asi apareció.
Un traje vestía de blanco color, que el talle ajustaba un lazo azul.
Un largo Rosario que el cielo labró,
sostiene en sus manos Más puras que el sol.
Sus pies virginales en la Gruta posó,
y en ellos dos rosas amarillas como el sol.
Vendrás quince días te pido en favor:
Hacer de esta Gruta lugar de oración.
Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón.
En prueba a mis hijos de mi protección,
bebed en la fuente, porque ella es mi don.
Venimos al templo con santo fervor,
a cantar las glorias de su intercesión.
Cantad a María, cantad en su honor; modelo de entrega,servicio y amor.
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Una Asociación Católica sin fines de lucro con la misión:
“Extender la invitación de la Inmaculada Concepción
A Bernardita en la Gruta de Lourdes;
Para servir a los enfermos y a los que sufren en Lourdes y en casa
siguiendo el ejemplo amoroso de Santa Bernardita
de sencillez, humildad y obediencia. .”
107 Michaels Ave, Syracuse, NY 13208 USA

Para español: (315) 352-4451
Para inglés: (315) 476-0026

www.LourdesVolunteers.org

