
Animada por el equipo del 
centro asunción

Del 6 al 8 de diciembre
2019

Animada por el equipo del 
centro asunción

21 avenue Antoine Béguère  

65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81

accueil@assomption-lourdes.com

www.assomption-lourdes.com

Para peregrinos
espagñols Para peregrinos

espagñols

CentreAssomption

Centro Asunción 

Centro espiritual de acogida 
y formación

LOURDES

El centro de la asunción 
Lourdes le da la bienvenida
para celebrar cada uno de 
sus eventos con alegría. 
Estaremos encantados de 
ayudarle a trabajar en su 
proyecto

mailto:reservation@assomption-lourdes.com
http://www.assomption-lourdes.com/


El Centro de la Asunción de Lourdes 

está animado por un equipo de 

laicos y religiosas de la Asunción

civilidad: Mr/Mme/Melle/sor/Padre

Nombre

Prénom

Direccion

Código postal ciudad

Tel : Mobile :

Messagerie

Profesión o congregación

Fecha de nacimiento

Nacional

Fecha de entrada: …../……/…...

Para la comida de las 

12:30

si no

Para la comida de las 

19:00

si no

Fecha de salida: …../……/…...

Después de comer a las 

12:30

si no

Después de comer a las 

19:00

sii no

Pension completa si no

Media pension si no

Atención: las dietas deben notificarse con receta médica

Numero de personas

Numero de habitaciones

INDIV (1 lit)

DOUBLE (2 lits)

Le envío un cheque de depósito de 52 euros y me comprometo a advertirle 
muy pronto en caso de cancelación.

hecho Firma

Para obtener más información,
o para prolongar su estancia en el Centro 

Asunción, Diríjase al servicio
Reserva : 05 62 94 37 34

reservation@assomption-lourdes.com

Propuestas de estancia para 

familias españolas o individuales :

Viernes 6 de diciembre

14.30 acogida en el Santuario, vídeo de presentación

y desperés tras los pasos no de Bernadette 

(la maqueta de Lourdes, el molino de boly y el 

calabozo) 

Noche : testimonios de jóvenes del cenàculo

Sábado 7 de diciembre

Para los adultos :

9h catequesis por el P. Luis o el P. Brito u otro sacerdote

10h tiempo personal (confesión, piscinas,…)

Mientras tanto para los niños: pequeña casa 

de Bernadette

Para todos :

11:15 misa en español en la cripta
12:30 almuerzo - comida
14h camino de los signos en el Santuario o camino
de la misericordia o camino de la consolación
16 h adoración con hoja guía
17h30 tiempo de interiorización
19h cena
21h procesión de las antorchas

Domingo 8 de diciembre
santa misa internacional
comer
Evaluación de la estancia

Del 06 al 08 de diciembre 2019 

Participación en los gastos
Del viernes 06 de diciembre de 2019
Al domingo 08 de diciembre de 2019
Adulto : 95 euros
Niños de 12 a 18 años : 65 euros
Niños de 3 a 11 años : 55 euros
Incluida la cuota anual de 10 euros




