
Año Jubilar Hospitalario

La Virgen de Lourdes          
en la UCAM

Del 5 al 7
de marzo 



Lunes 5 de marzo 

Año Jubilar Hospitalario

10:30 h.       Recepción de la imagen de la Virgen de Lourdes           
                           Plaza de San Juan Pablo II

11.00 h.       Eucaristía de Bienvenida
                        Templo del Monasterio

11’45 h.       Inauguración de la exposición fotográfíca
                        “50 fotos para 50 años de Peregrinaciones”
              Claustro del Monasterio

16.30 h.       Rezo del Santo Rosario.
       Intención especial por el mundo de la enfermedad
       Templo del Monasterio

17:00 h.       Mesa redonda 
                        “La Hospitalidad y la Peregrinación”
                       - Joaquín Martínez Pérez, presidente de la Hospitalidad                                                    
                        Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
                       - Testimonios de voluntarios y enfermos
                           Templo del Monasterio

18.00 h.       Mesa redonda 
                        “El equipo sanitario en la Peregrinación”
       - Jerónimo Tornel, director médico de la Peregrinación
       - Testimonios de médicos y enfermeros/as
                           Templo del Monasterio

19:00 h.       Rezo del Ángelus 

10:30 h.       Recepción de la imagen de la Virgen de Lourdes           
                           Plaza de San Juan Pablo II

11.00 h.       Eucaristía de Bienvenida
                        Templo del Monasterio

11’45 h.       Inauguración de la exposición fotográfíca
                        “50 fotos para 50 años de Peregrinaciones”
              Claustro del Monasterio

16.30 h.       Rezo del Santo Rosario.
       Intención especial por el mundo de la enfermedad
       Templo del Monasterio

17:00 h.       Mesa redonda 
                        “La Hospitalidad y la Peregrinación”
                       - Joaquín Martínez Pérez, presidente de la Hospitalidad                                                    
                        Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
                       - Testimonios de voluntarios y enfermos
                           Templo del Monasterio

18.00 h.       Mesa redonda 
                        “El equipo sanitario en la Peregrinación”
       - Jerónimo Tornel, director médico de la Peregrinación
       - Testimonios de médicos y enfermeros/as
                           Templo del Monasterio

19:00 h.       Rezo del Ángelus 

PROGRAMA DE ACTOS Y CELEBRACIONES



Martes 6 de marzo 

Miércoles 7 de marzo 

9:00 h.          Eucaristía  
                           Templo del Monasterio

9:00 h.          Proyección de la película “Bernadette”, de Jean Delannoy
                        Salón de Actos

16:30 h.       Rezo del Santo Rosario
                       Intención especial por el mundo de la cultura
               Templo del Monasterio

17:00 h.       Conferencia “El mensaje de Lourdes, una espiritualidad 
       para nuestro tiempo”      
                        P. Horacio Brito, actual consiliario de la Hospitalité Nôtre Dame 
                       de Lourdes y ex-rector del Santuario
                          Templo del Monasterio             

19:00 h.        Rezo del Ángelus 

10:30 h.        Rezo del Santo Rosario
                            Intención especial por el mundo de la economía
                        Templo del Monasterio    

11:00 h.        Solemne Eucaristía Jubilar
                        en la que, con las condiciones requeridas por la Iglesia,  
               los asistentes pueden lucrar la Indulgencia Plenaria
                        Templo del Monasterio   

18:00 h.        Oración “Las 7 palabras de la Virgen María en los evangelios”

18:30 h.        Procesión de Antorchas por el entorno del Monasterio 
                         con el rezo del Santo Rosario                             

19:15 h.        Despedida de la imagen de la Virgen
           



Observaciones:

-      Todos los actos y celebraciones tienen un carácter abierto, por lo que invitamos a
         participar a toda la comunidad universitaria, amigos y familiares, así como a

        los vecinos de las localidades cercanas.               

         
-       Los alumnos de la UCAM podrán realizar esta actividad como un Seminario                      
         del Módulo de Educación Integral o como Seminario por actividades 
        socioculturales (0’5 créditos), siempre que acrediten la participación en dos 
        mañanas, dos tardes o una mañana y una tarde.

-       El programa es provisional y puede sufrir modi�caciones.


