
Stage 

SSTTAAGGEE 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Muchos de vosotros nos habéis oído hablar con entusiasmo de ir otra vez a 
Lourdes, durante una semana, después de haber pasado la Peregrinación. 
 
 Quizás os habéis preguntado ¿Quién puede ir?, ¿Qué se hace allí?, ¿Por qué 
vais?, ¿Qué es eso, o qué significa stage? 
 
 La Hospitalidad Notre-Dame fue fundada en 1885, ante la necesidad de acoger 
a tantos peregrinos, que acudían a Lourdes movidos por las curaciones y buscando 
una esperanza ante los tristes acontecimientos que estaban ocurriendo en aquellos 
años; eran años de intranquilidades y miserias. 
  

Y como todo, ha ido evolucionando y reformando,  hasta llegar a la 
organización que existe ahora, todo ello ha sido posible gracias a mujeres y hombres 
que con su entusiasmo nos han ido inculcando el “Espíritu de Lourdes”. 
  
DEFINICIÓN 
 
 L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes “Es una Asociación de fieles a Cristo, 
trabajando voluntariamente al servicio de los peregrinos”. 
 L’Hospitalité está bajo la autoridad de Mons. Obispo de Tarbes-Lourdes, Guía 
y Pastor de las Asociaciones de cristianos comprometidos al servicio de la Iglesia 
Católica en Lourdes. 
 
FINES 

 
L’ Hospitalité Notre-Dame, es una Hospitalidad de acogida, dando y 

facilitando la estancia en Lourdes a los enfermos y minusválidos, en las mejores 
condiciones de comodidad y dignidad; (y para que esto sea posible se da la 
oportunidad de hacer un servicio voluntario llamado stage, desde abril a octubre). 
 

Distinguimos el servicio de nuestras peregrinaciones diocesanas, que es de 
acompañamiento y cuidado. 

 
Decía Bernardette: “Ayudar y cuidar a las personas enfermas, supone tanto 

honor, que no se puede esperar mayor recompensa”. 
 Para hacer este servicio en Lourdes hay que venir con humildad, 
disponibilidad y generosidad.   
  

Y sigo con las palabras de Bernardette: “La Virgen me ha utilizado como si 
fuese una escoba, y una escoba cuando no se utiliza se guarda detrás de la puerta”. 
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  Nosotros siguiendo estas palabras, cuando terminamos el servicio que nos 
encomiendan nos debemos retirar sin querer ser protagonistas, sin rivalidades ni 
compatibilidades. Cada uno dando lo que puede. 
 A estos hombres y mujeres que van a servir voluntariamente, se les llama 
“Hospitalarios u Hospitalarias”, el tiempo de servicio en Lourdes es de una semana al 
año. 

El tiempo de servicio anual es lo que llamamos “Stage” (que significa 
aprendizaje). Es por eso que los primeros años de servicio en L’Hospitalité, los 
Hospitalarios y Hospitalarias son denominados “Stagieres”, pero se puede decir 
igualmente “auxiliares”. 
 El signo distintivo común a todos es el “Badge” (chapa) de L’Hospitalité, que 
debe llevar cada uno. 
Los peregrinos al ver este distintivo, nos van a solicitar información, orientándoles en 
lo que podamos o acompañándoles a los lugares correspondientes. 
 
 Después del 4º año, L’Hospitalité puede proponer a los Hospitalarios/as que lo 
deseen hacer su compromiso en L’Hospitalité (Engagement dans L’Hospitalité). Este 
compromiso se propone a todo bautizado, sin juzgar su vida cristiana. 
  

Es un compromiso de servicio: 
• Venir regularmente a Lourdes. 
• Participar en la Misión de L’Hospitalité. 
• Servir a peregrinos enfermos, minusválidos y sanos. 
• Escuchar a toda persona que lo necesite. 

 
En este año nos entregan una medalla, que no es un premio, sino un signo de 

servicio. Algunas por falsa modestia no se quieren poner la medalla; pero hay que 
llevarla, ya que es un recordatorio personal del compromiso que se ha hecho. 

 
Al sexto año de servicio o más tarde y los que tienen hecho el compromiso con 

L’Hospitalité, pueden solicitar su compromiso con la Iglesia (Engagement dans 
L’Eglise), reafirmando así una relación entre su servicio hospitalario y su vida 
cristiana. No recibirá ningún signo ni ninguna insignia particular y no puede 
pretender ninguna prerrogativa nueva. Los que van a comprometerse es preciso que 
tengan un tiempo de preparación. 
 
CONCRETANDO 
 
 Los Objetivos de L’Hospitalité son: 

• Acoger a los peregrinos en Lourdes y especialmente a los peregrinos 
enfermos y minusválidos. 

• Facilitar su peregrinación y hacer posible por su servicio, las grandes 
celebraciones de los Santuarios. 

• Transmitir el mensaje de Lourdes, como lo hemos recibido de 
Bernardette. 
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SERVICIOS 
 
 Desde diciembre de 1999 L’Hospitalité Notre-Dame, está compuesta por 6 
servicios. 
 
 La acción hospitalaria se manifiesta a través de estos servicios 
 
 
Servicio Juan Bautista (Piscinas). 

Como su nombre indica, este servicio acoge y ayuda a todos los peregrinos, 
que desean hacer un camino de Fe, bañándose en el agua del Manantial, y así poner 
en practica la palabra de la Virgen a Bernardita en la 9ª aparición, el 25 de Febrero “ 
Vete a beber y a lavarte en la fuente”. 
 
  
Servicio Notre-Dame. 

 Este servicio tiene una relación particular con “L’Accueil Notre-Dame”, es 
decir “Centro de Acogida”, bajo la dirección de las Hnas. de Never. En este centro: 

♦ Las hospitalarias ayudan en las comidas, vajillas, limpieza. 
♦ Las Hospitalarias también están presentes para participar en la acogida de las 
peregrinaciones. 
♦ Aeropuerto de Tarbes-Lourdes 
♦ Estación de Ferrocarril. 
♦ Servir en Sacristías 
♦ En costurero donde se realizan los ornamentos litúrgicos. 
♦ Objetos perdidos. 
♦ Puesto de socorro de los Santuarios (para médicos y   enfermeras) 
♦ Desde el 2002 las Hospitalarias también hacen servicio en la Gruta o en las 
Ceremonias 
♦ En el Archivo 
♦ En el Buffet de Saint Michel 

 
Servicio Saint-Frai. 

 Este servicio está en relación con el “Accueil Marie Saint-Frai”, centro de 
acogida dirigido por las Hnas. del mismo nombre. 

♦Ayudan en las comidas, vajillas, limpieza Sacristía, portería, plancha y sillas 
de ruedas. 
♦ En las grandes Celebraciones y Gruta 

 
Servicio Saint-Joseph.  

Este servicio es el que coordina a los Hospitalarios y su servicio de acogida, 
asegura una buena atención y buena organización: 

♦En el aeropuerto, estación de ferrocarril.  
♦ En la Gruta. Grandes Celebraciones (Procesiones y Misa Internacional) 
♦ Piscinas. 
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Servicio Saint-Michel.  

 Este servicio tiene como misión, dentro de L’Hospitalite, el bienestar de los 
Hospitalarios/as, que vienen a servir a H.N.D. 
Los Hospitalarios que están destinados en este servicio son los encargados de todo lo 
que esta en relación con: 

♦ El alojamiento y comida de los Hospitalarios/as. 
♦ Son responsables del “Foyer de L’Hospitalité”.  
♦ Prestan servicios en el taller en el cual se arregla el material utilizado por los 
peregrinos (sanos y enfermos). 
♦Pueden prestar sus servicios en los diferentes oficios de los edificios de 
L’Hospitalité. 
 

 
Servicio  Santa Bernardita (Formación). 

 Como su nombre indica, este servicio: 
♦ Asegura la acogida de personas que se presentan a L’Hospitalité y que 
quieren dar un tiempo de sus vacaciones en el servicio de los enfermos. 
♦ Y son los encargados de dar la formación de los 4 primeros años del “Stage”, 
los hospitalarios designados a este servicio se llaman formadores, dirigidos por 
el Consiliario General. Esta formación y siempre que sea posible se imparte en 
cinco idiomas (francés, italiano, español, ingles, alemán) siempre que haya 
algún formador que hable estos idiomas. 
Gracias a este servicio los hospitalarios en sus cuatro primeros años se 
benefician de esta formación al servicio de L’Hospitalité y al Mensaje de 
Lourdes. 
♦ En esta formación se reflexiona sobre: 

  El Mensaje de Lourdes 
  La acogida 
  El sentido cristiano del sufrimiento 
  El Hospitalario en el mundo. 
 

El mensaje de Lourdes, los signos y símbolos que nos presentan están unidos al 
Evangelio. Y nos recuerdan que somos piedras vivas de nuestra Iglesia. Y que no es 
Lourdes solamente, sino que cuando estamos en nuestras ciudades, trabajo, amigos, 
tramitemos con nuestro hacer, un modo de vida coherente con lo que allí vivimos y 
sentimos. Porque la misión del hospitalario es evangelizar. Sintiéndonos unos 
privilegiados con esta llamada de la Virgen. 
Recordemos las palabras que le dice María a Bernardita (el 2 de Marzo) y que ella 
debe transmitir: “Vete a decir a los sacerdotes que se construya aquí una Capilla y se 
venga en Procesión”. La multitud que ella descubre y que no cesará de crecer es la 
Iglesia. En su debilidad, en su diversidad y en su belleza. 

 
Cada uno de estos servicios tiene “Un Responsable” y “Un Consejo de servicios”. 
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CONDICIONES Y ADMISIÓN 
 

√ Tener 18 años cumplidos y no mas de 65. 
√ La duración de Stage debe ser como mínimo 7 días y un máximo de 10. 
√ Es obligatorio enviar un informe de un miembro de la hospitalidad o de la 
Parroquia. 
√ En los 4 primeros años es aconsejable llegar en fin de semana; pues la   
formación es obligatoria empezarla el lunes. 
√ Enviar solicitud del Stage en impreso oficial y a ser posible con un mes de 
antelación. 

     √ Se puede elegir una semana entre el 1 de abril al 20 de octubre. 
√ Nuestra presencia en Lourdes es totalmente voluntaria y cada cual  asume sus 
gastos de viaje, alojamiento y comidas (Alojamiento y comidas alrededor de 18 € 
a 22 € por día). Se pueden alojar en los Albergues que tiene la Hospitalité o en los 
Hoteles (más caros). Las comidas se hacen en el Abrí Saint Michel con tiques que 
se compran al llegar. 
√ No es necesario hablar Francés, ya que hay formadores y consejeros en los 
servicios españoles. 

     √ Bata Blanca (Mujer) 
 

Es importante la convivencia entre las stagieres, se comparten vivencias, que 
sirven para enriquecernos. 

 
Para ello tienen programado momentos importantes de encuentros: 
 
 Martes, Misa en el Cachot 
 Miércoles, Celebraciones de la Hospitalité 

Jueves, Participación el la Procesión Adoración del Santísimo Sacramento. 
Viernes, Oración con las Hnas. De Nevers, que luego nos invitan a           
compartir un refresco en su casa. 
Vía crucis y Rosarios. 
 

Fijándonos en Bernardette: Nos podría ayudar a adquirir una mayor sencillez en 
nuestra relación con los demás. 

 
 

Bibliografía: 
Fichas “Servicio Sainte Bernadette” H.N. de Lourdes. 
Del Boletín” Lettre de l´Hospitalité 

 
Francisco José Pacheco. 
Formador de lengua española. 
Presidente de la Hospitalidad de Coria-Cáceres. 
fjosepacheco@tele2.es  
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