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Tened encendidas las lámparas 
45 Peregrinación Diocesana a Lourdes 

12-18 julio, 2006 
 
 
Queridos diocesanos: 
 
 Nos disponemos a peregrinar, una vez más y en esta ocasión en la 45 
Peregrinación Diocesana con Enfermos, a Lourdes. Del 12 al 18 de julio 
próximos. Con el Obispo, con Sacerdotes, Religiosos y fieles seglares que 
acompañaremos a un nutrido grupo de enfermos –no menos de 122, en dos 
aviones distintos- hasta  la Gruta de Massabielle. Allí nos espera la Señora de 
manto blanco y fajín azul. Conocida, muy conocida de muchos esta bella 
imagen, que sigue a la intemperie, deseosa de recibir confidencias de día y de 
noche. 
 
 A sus pies está el manantial de la Gruta y muy cerca del altar lucen los 
cirios que van consumiéndose, como signo de la ofrenda de nuestras vidas. 
 
 Cuantos repetimos la experiencia, estamos deseosos de que llegue la 
fecha para ponernos en camino. Los que vayáis por vez primera, vais a ser 
testigos de una presencia viva, entrañable, vivificadora: la del Señor 
Sacramentado que recorre la explanada y la de la Virgen Santa María, Madre 
suya y Madre nuestra, que nos espera, nos escucha y nos acoge. 
 
 Habrá otros grupos, de nacionalidades diversas que, profesando nuestra 
fe, rezan como nosotros y con nosotros y que están abiertos también a la 
acción de la gracia. Estarán  siempre a nuestro lado, repito, sacerdotes, 
médicos, enfermeras, hospitalarios, sanitarios, camilleros..., es decir, todo el 
personal de orden y acompañamiento que peregrinaremos, sí, pero 
acompañando en todo momento a los enfermos, pendientes de cada uno de 
ellos. Se nos pide este año que tengamos encendidas las lámparas, es decir, 
que vayamos en actitud de colaboración activa. Como se hace siempre en 
Lourdes. 
 
 Ánimo, pues, y prenotaros con tiempo, ya que las plazas son limitadas. 
Tenemos mil reservadas. A la vuelta, evaluaremos, si Dios quiere, la 
memorable semana diocesana, que vamos a vivir en familia más allá de los 
Pirineos. 
 
 Con mi bendición y un saludo para todos, 
 
 

+ Rafael Palmero Ramos 
Obispo de Orihuela-Alicante  


