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Editorial
En el momento en que esta  lettre os llegue,  estaremos próximos al final
de nuestra « temporada » de peregrinaciones 2014.
Si bien es demasiado pronto para sacar conclusiones (lo que por supuesto se
hará durante la Asamblea general) ya podemos adelantar un cierto número de
grandes líneas que deseamos compartir con vosotros.
No son solamente indicaciones estadísticas o técnicas sino, más bien al contrario,
verdaderas claves de reflexión   para las cuales, naturalmente, os invitamos a
aportar vuestros propios comentarios, vuestras ideas para mejorar, vuestras
sugerencias y por qué no, vuestras críticas.
Los diversos artículos de esta lettre son, desde ahora, temas de trabajo para los
responsables de la Hospitalité, para los responsables de los servicios y para todos
aquellos que, en Lourdes, son los obreros que trabajan en la viña del Señor: el
Santuario y sus servicios con los cuales la colaboración es rica, fraternal y activa,
los responsables internacionales, nacionales, diocesanos de las peregrinaciones
(Presidentes de Hospitalidades y Directores de Peregrinaciones), los Capellanes
cuya aportación espiritual es esencial, los cuidadores, los acompañantes, los
voluntarios, los conductores… en fin, todos aquellos que, en su « Orientación
para el Santuario de Lourdes » monseñor Brouwet llamó a estar « Al servicio
de la alegría de los invitados».
El tema del año 2014 nos invitaba a trabajar este bello concepto de la « Alegría
de la conversión », siguiendo el espíritu mismo de los encuentros de Bernadette
con « la bella Dama » que fueron la alegría y la risa , de amistad compartida y de
intercambios sencillos a la vez que profundos .
« La Gruta es mi cielo » dirá Bernadette, hablando de esa roca, en cuanto la
verdadera alegría es concreta, sólida, real.
El tema propuesto por el Santuario para 2015, da una continuidad lógica a esta
toma de conciencia de la realidad de la alegría que ilumina la fe.
« Lourdes, la alegría de la misión ».
En la presentación que se hizo, este tema se refiere  a la carta apostólica  
« Evangelii Gaudium » escrita por el Papa Francisco:
« Imagino una elección misionera capaz de transformar todas las cosas   a fin
que las costumbres, los estilos, los horarios, los idiomas de todas las estructuras
eclesiales se conviertan en un canal adecuado para la evangelización del mundo
actual».
Un tema fuerte en estos tiempos donde la actualidad aporta a diario heridas, a
veces mortales, a la noción de la Alegría.
En la alegría de la misión …
Cómo no pensar en nuestros hermanos
cristianos de Oriente Medio,
particularmente de Irak, donde la situación dramática y las violencias que sufren
solo pueden despertar indignación.
En la alegría de la misión …
Cómo no indignarse ante la pusilanimidad de este mundo ante este resurgimiento
bárbaro de otra época de guerras que tomaban el pretexto de la religión; los
cristianos de Oriente tienen sus ritos … pero parece que no tienen los « códigos »
correctos, aquellos que hacen levantar olas de emoción o de indignación …
En la alegría de la misión …
Cómo no sentirse traicionados en nuestra cultura de libertad y de respeto de la
dignidad del hombre, cuando se constata en nuestros países occidentales que la
palabra « cristiano » molesta en nombre de la laicidad, una palabra cuyo sentido
ha sido deformado… y qué valor tiene la laicidad ante la violencia ciega que
mata, viola y tortura los cuerpos y las conciencias en las formas más odiosas de
la barbarie.
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Feliz inspiración del Santuario al tomar como referencia la Evangelii
Gaudium para nuestro año 2015.
El Papa Francisco, en esta carta apostólica, pide expresamente a
los cistianos « salir » ; salir, dice él, de la propia comodidad y tener
el coraje de ir allá donde falte la luz del Evangelio.
2015 será también un año de celebración: el 130 aniversario de la
fundación de la Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
No podemos menos que apropiarnos esta invitación a la « alegría
de la misión», reviviendo los 130 años de servicio, para cumplir
todavía mejor nuestra vocación de anunciar el Evangelio tal como
nos invita la Evangelii Gaudium (Cap. 2-23) : « a todos, en todo
lugar, en toda ocasión, sin vacilación ni repulsa y sin miedo».
Un bardo y poeta bretón del siglo XIX escribió, hablando de las
campanas de nuestras iglesias que eran « como dedos de piedra,
apuntando hacia el cielo para mostrarnos el camino del paraíso ».
Que nosotros, en la alegría de la misión, nos encontremos a
nosotros mismos y ayudemos a todos los hombres a encontrar
en todos lugares y en todas ocasiones en nuestras iglesias, ese
camino hacia Dios.

El Espiritu Hospitlario
Verdadera grandeza

El Espiritu Hospitlario

Un extracto del Evangelio de San Mateo (20-21) nos
revela en qué consiste la verdadera grandeza .
Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén para
celebrar la Pascua; por el camino, Santiago y Juan,
demostrando que no habían comprendido todavía el
mensaje de Cristo, enviaron a su madre para pedir por
ellos: « Ordena que nos sentemos a tu derecha y a tu
izquierda en tu Reino ».
Como buen maestro, Jesús va a utilizar esas muestras
de ambición humanas, para cambiar su punto de vista
sobre el sentido de la verdadera grandeza.
« Quien quiera ser grande entre vosotros debe ser
siervo … ».
Traducida del griego, la palabra « siervo » en la Biblia
describe al que « se dedica con celo y perseverancia
en efectuar un servicio en favor de otras personas».
Recordemos a las multitudes que acompañaban a
Jesús;
personas de todo tipo, hombres, mujeres
y niños, ricos y pobres, gentes de toda condición
como pecadores notorios … sin embargo, todos se
encontraban bien en su compañía.
« No os llamo servidores sino amigos « (Jn 15, 15)
Y en su compañia oían sus enseñanzas. Esta es la

enseñanza de Cristo que contendrá la mejor  definición
del espíritu hospitalario: « Ya no os llamaré siervos,
pues el siervo no sabe lo que hace su amo; mas a
vosotros os he llamado amigos, porque os he hecho
y haré saber cuantas cosas oí de mi Padre. No me
elegisteis vosotros a mí, sino que soy yo el que os he
elegido a vosotros […]. Lo que os mando, es que os
améis unos a otros » (Jn 15, 15-16). El amor, la amistad
son, por tanto, verdaderos regalos de Dios !
Ciertamente – y se nos recuerda en cada uno de los
compromisos durante la misa del miércoles– el espíritu
hospitalario necesita de los valores humanos:
* Competencia y disponibilidad: fruto de un servicio
libremente aceptado, en el cual los años de formación
preparan al Hopitalario,
* Humildad : si servir es el corazón mismo de nuestras
vidas, recordemos al mismo Jesús lavando los pies
de los apóstoles, poniéndose en el más bajo rango de
la sociedad : « Quien quiera ser el primero, que sea
vuestro esclavo … »,
* Escucha y respeto al otro: un ejercicio a menudo
difícil ante situaciones o comportamientos que no
se comprenden. Se hace crítica de lo que molesta
ante lo que se opone a nuestras certezas, nuestras
costumbres…
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Pero la enseñanza de Cristo, que los Hospitalarios
están llamados a vivir, es que Cristo no nos pide ser «
los primeros de la clase » sino más bien, peregrinos
respondiendo, en Lourdes, a la invitación de María.
Hospitalario y peregrino
Vivir el Espíritu Hospitalario es compartir la vivencia
de las bienaventuranzas a través del modelo de la
amistad.
Al comprometernos en la Hospitalité de Lourdes
recordamos, y con fuerza, que somos peregrinos,
voluntarios para un viaje espiritual inseparable del
compromiso de servicio ; un compromiso espiritual sin
el cual nuestra aceptación de servicio no sería sino un
acto humanitario (ciertamente loable) mientras que el
espíritu hospitalario realiza una acción « divinizadora ».
Hospitalario-Peregrino experimentamos el desinterés
en nuestros días por una evolución espiritual y física
que significa un volver a las fuentes de la fe,  la vida  de  
la Iglesia y la vida fraterna.
Hospitalario-peregrino nos comprometemos con
un proceso de conversión personal y colectiva; con un
tiempo de oración y penitencia.

F

Sermón de la montaña
Jesús enseña las Bienaventuranzas

DECÁLOGO DE LA HOSPITALITE
NOTRE DAME de LOURDES
- FIELES DE CRISTO :

La Hospitalité Notre Dame de Lourdes es  una  Asociación de fieles de Cristo.
Qué  significa esa definición « Asociación  de Fieles de Cristo».
El artículo 298 del Código de Derecho canónico dice así:
En la Iglesia, existen asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica,
en las cuales los fieles, clérigos o láicos, o clérigos y láicos juntos, tienden, por medio de una acción común,
a favorecer una vida más perfecta, a promover el culto público o la doctrina cristiana , o a ejercer otras
actividades de apostolado, a saber, actividades de evangelización, obras de piedad o de caridad, y la animación
del orden temporal con el espíritu cristiano.
La Exhortación Apostólica « Christi fideles » del  Papa  Juan Pablo II explica, en una elocuente síntesis, lo que significan
para el Hospitalario y la Hospitalaria que pronuncian su compromiso, sus SI que proclaman en respuesta a las preguntas
de la Hospitalité que les acoge :
Hablando de los fieles láicos, el Concilio declara:
«Todas sus actividades, sus oraciones y sus acciones apostólicas, su vida conyugal y familiar, sus tareas
cotidianas, sus descansos de espíritu y de cuerpo, si son vividas en el Espíritu de Dios , e incluso las pruebas
de la vida, proporcionando que sean pacientemente soportadas, todo ello se convierte en ofrendas espirituales
agradables a Dios por Jesucristo (cf. 1 P 2, 5); y en la celebración eucarística esas ofrendas se unen a la oblación
del Cuerpo del Señor para ser ofrecidas con piedad al  Padre . Es asi como los láicos consagran a Dios su mundo,
rindiendo en todo momento a Dios, con la santidad de su vida, un culto de adoración» (Christi Fideles – Capítulo 1 - 14,
5º párrafo)

Esta síntesis enuncia con claridad el valor de este compromiso que se vive como una ofrenda espiritual y, más
particularmente en Lourdes, invitados a responder a la llamada de María – la que dijo Si - como un testimonio
de la promesa de nuestro bautismo .
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Informaciones y actividad de la Hospitalité
Dedicación en los servicios...
Servicio en la Gruta
A la comunidad franciscana de los Misioneros de la Inmaculada, compuesta, en Lourdes, de tres sacerdotes
originarios de Rumanía, se le ha confiado la misión de la animación litúrgica de las misas en la Gruta.
Uno de ellos, el hermano Cristian Roca explica : « Estamos presentes en cada misa para el servicio del altar. Es
importante, en efecto, tratar de guardar una unidad litúrgica a pesar de la diversidad de sacerdotes que vienen
a celebrar . Su cultura es a veces muy diferente y pueden estar también emocionados por celebrar en la Gruta.
Nuestro trabajo es, por lo tanto,  acompañarles. »
En la Gruta, hay   religiosos que ofician también como sacristanes.   Estos son los franciscanos de la Cruz
del Líbano . Tienen, igualmente, una casa de acogida para los cristianos de Oriente, en los alrededores del
Santuario . La espiritualidad de San Francisco de Asís está también presente en el corazón de Lourdes.
(Extracto de la página de Internet del Santuario de Lourdes)
La Gruta es el corazón del Santuario de Lourdes.
Los Hospitalarios del Servicio Saint Joseph de nuestra
Hospitalité tienen una función de ayuda a la oración
relacionada, naturalmente, con los Capellanes y los
sacerdotes encargados de la animación litúrgica, pero
también relacionada con las expectativas y necesidades
de las peregrinaciones y de los peregrinos que vienen a
recogerse en el silencio y la meditación.
Contribuyen también a respetar la dignidad del lugar.
Nuestro verano ha sido bueno (a veces ), con mucho calor
(a menudo) y soleado, especialmente en julio y en agosto.
Por lo tanto, hemos podido probar el tema de la vestimenta
en la Gruta como deseaba Monseñor Brouwet (Ver lettre de
la Hospitalité n° 34 páginas 6/7) proporcionando chales a la
entrada del espacio Gruta.
Estamos muy contentos de ver, al final de la temporada, que
esta gestión ha encontrado una aceptación casi unánime
y hemos recogido anécdotas muy simpáticas sobre esta
muestra visible de respeto en ese corazón del Santuario y de Aquella que nos acoge.

Acompañamiento de las Ceremonias
La misión confiada desde los orígenes a los Hospitalarios trataba, especialmente , sobre la participación en la acogida
de los peregrinos y los medios a emplear para facilitar las peregrinaciones y « por su servicio, hacer posible las grandes
celebraciones de los Santuarios».
Esta misión está, naturalmente, estrechamente unida a las misiones de los Capellanes de Lourdes encargados de las
diferentes actividades de catequésis, de animación de las celebraciones, de acogida de las personas y de celebración de los
Sacramentos.
De los primeros Hospitalarios a nuestros días sus funciones han evolucionado. Si recordamos– paredes con nostalgia,
a veces con una pizca de ironía pero siempre con emoción– de los « Breteles de cuero » , recordamos sobretodo el
símbolo que representaban esas muestras visibles del servicio : el servicio prestado a los enfermos, físicamente llevados y
espiritualmente acompañados a la Gruta, a las piscinas, a los lugares de celebración.
Esta misión ha evolucionado ciertamente, aunque sea en razón de la modernización de los medios que permiten trasladar
a los enfermos, los medios de comunicación, los soportes de ayuda a la oración que les son propuestos, pero lo que queda,
es el sentido de este acompañamiento:  el  gesto de acogida y la mirada inscrita en  la hermosa filiación de la observación de
Bernadette : « Ella me miraba como una persona mira a otra persona».
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Formados para este servicio los Hospitalarios vienen a Lourdes, voluntariamente, en algunas
ocasiones varias veces al año, para ofrecer con toda humildad (y con sus imperfecciones) sus
fuerzas, su amor al prójimo, su saber hacer y su saber estar, al servicio de los peregrinos y de
los enfermos .
En Lourdes, entre los peregrinos – y los Hospitalarios son peregrinos– se dan todas las
diferencias de la humanidad que viene a « beber a la fuente» para empaparse de los valores del
Evangelio.
El servicio de acompañamiento de Ceremonias ha vivido muchos cambios ; habrá lugar a
reflexiones, con los Capellanes encargados de esta bella  tarea , para responder a  las preguntas
que se nos hacen, redefinir el caso que se debe hacer, hoy día,  a nuestro compromiso, tomado
delante de Dios y delante de los hombres para responder a la misión  confiada por el obispo de
Tarbes y Lourdes y dar un marco a las asignaciones de competencias, para permitirnos preparar
y formar a los Hospitalarios de todas lenguas y procedencias.

Acogida y alojamiento
Continuando con la auditoría de los medios puestos a disposición de los Hospitalarios, la Dirección de la Hospitalité estudia
otras modalidades y condiciones de utilización de los diferentes locales de los que ella dispone.
El análisis de las tasas de ocupación de los edificios dedicados al alojamiento, comparando  2013/2014 hace aparecer a la
vez preocupación y oportunidades.
Una preocupación significativa

El gráfico arriba representado, muestra que la tasa media
anual de ocupación del conjunto de nuestros locales de
alojamiento se sitúa aproximadamente en el 43% en 2014
frente al 42% en 2013 – pero en 2013 se justificaba   el
significativo descenso de ocupación como consecuencia
de las inundaciones.
Está claro, por desgracia, que la evolución de la asistenc
ia es muy comparable a la que observa el Santuario
en lo que concierne a los peregrinos : una disminución
constante de afluencia y reducción de la duración de las
estancias .

ENSEMBLE PISCINES
ENSEMBLE HOSPITALIERS
HOSPITALET	
VILLA MARIE BERNADETTE
SAINT MICHEL CHAMBRES
SAINT MICHEL DORTOIRS

2013
42,0
52,0
38,0
50,0
67,0
20,0

2014
48,0
50,0
36,0
61,0
74,0
29,0

Esto entraña para nosotros una doble reflexión, que  se analiza en clave de oportunidades para el futuro, con el concurso de
todos.
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Las oportunidades
Los datos de las tasas de ocupación de los edificios va a permitirnos  emprender  importantes mejoras en las condiciones
de acogida . Por lo tanto, desde el año 2015, nos proponemos no abrir todos los edificios, sino uno a uno según se vayan
completando.
Este dispositivo tendrá un doble efecto: reducción de los costes de funcionamiento (es inútil abrir, calentar, gastar electricidad,
asignar efectivos al servicio de acogida para un edificio vacío) y la posibilidad de efectuar en esos edificios las mejoras
deseadas por los Hospitalarios :
* Equipamiento de red Wifi,
* Trabajos de saneamiento por la humedad en algunos edificios,
* Mejora de las condiciones de iluminación, de seguridad,
* Acceso discapacitados
* Etc.
Por otra parte, una tasa global inferior al 50% nos permite cuestionarnos el destino de algunos de nuestros edificios.
Se podría, por ejemplo, contemplar el transformar algunos de ellos en alojamientos para familias con niños, en centro de ocio,
incluyendo zonas de información y de formación para los peregrinos de paso, etc.
Somos conscientes, a la vez, de los cambios que estos  enfoques, que están todavía en la etapa de reflexión,   implican pero
también de las expectativas y necesidades de los Hospitalarios y Hospitalarias, a menudo expresadas, y de la necesidad de
ser más capaces de acoger nuevos hospitalarios, jóvenes, en familia.
Todos estos puntos son elementos de reflexión: con la colaboración de todos contribuiremos a dar nuevas ganas de hacer
camino hacia Lourdes, con María.

Acogida y convivencia
Instalaciones en el « sitio Saint Michel »
Como habíamos indicado en las lettres precedentes, los trabajos realizados tras las inundaciones nos han permitido aportar
mejoras en nuestros medios de acogida.
Según el plan– y como además nos lo pedía la legislación del trabajo – hemos creado una « Sala de descanso» para el
personal del Self Saint Michel.
Del mismo modo se han creado dos nuevos estudios para la acogida de familias permitiendo uno de ellos la acogida de
pareja con niños.
Estas instalaciones constituyen una primera etapa en la concreción de la voluntad de la Hospitalité de facilitar la llegada a
Lourdes de Hospitalarios y Hospitalarias, en familia.
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Diario Familiar
Ordenación

Nicolas Jean-Luc fué ordenado díacono por Monseñor Michel
Mouisse – Obispo de Périgueux y Sarlat – el 1 de junio
servicio Saint Joseph.

Aniversario
de Bodas

Canio Di Lucchio et Maria Giuseppa Quinto (de Riovera in
Vulture.- Italia) han celebrado sus 50 años de matrimonio

Matrimonios

Vincent Grimaldi de Puget y Marie des NeigesRuffo de Calabre – servicio Saint Joseph

Nacimientos
Guglielmo
Antonio
Pietro Maria
Ignazio
Amaury

hijo de Edmondo Battista y de Daniela Ruggiero
(de Nocera Inferiore – Italia), nieto de Guglielmo
Battista

servicios Saint Joseph et Notre Dame

hijo de Davide Buffi y de Enrica Ceresola (de
Génova – Italia)

servicios Saint Joseph et Notre Dame

nieto de André y Martine Cousine (de Belves de
Castillon)

servicios Saint Joseph et Sainte
Bernadette

Alessandro Cesare nieto de Marlisa Donisi (de Moena - Italia)

servicio Saint Jean Baptiste

Rory

nieto de Carmel Gormley (de Ferns – Irlanda)

servicio Notre Dame

Côme

hijo de Marc y Blandine Jean-Luc (de Vouvray)

servicios Saint Joseph et Saint Jean
Baptiste

Pierre

décimo nieto de Alain de Tonquedec

Secretario General

Defunciones
Elena Balestri (de Roma – Italia) – servicio Saint Jean
Baptiste

Mathilde Guillaume (de Meaux) – servicio Marie Saint
Frai

Denise Boussant (de Marcigny ) – servicio Marie Saint
Frai

Auguste Lardeux (de Segre) – servicio Saint Joseph

Antonio Buttafava (de Milán – Italia) – servicio Saint
Joseph

Alfonso Lopez Hita (de Murcia – España) – servicio Saint
Joseph

Etienne Chevallier (de Saint Cyr sur Loire) – servicio
Saint Joseph

Annie Martin (de Dromore – Irlanda) – servicio Notre
Dame

Colette Deciron (de París) – servicio Notre Dame

Maria Teresa Moratal Morant, esposa de José Miró
Moreno (de Valencia – España) – servicios Notre Dame
y Saint Joseph

Anne-Marie Dusfour (de Prades) – servicio Saint Jean
Baptiste

Giuseppe Pappalardo (de Montoro Inferiore – Italia)
servicio Saint Joseph

Aniello Farace, esposo de María Esposito (de Capri –
Italia) servicios Saint Joseph y Saint Jean Baptiste

Claudia Pellegrini (de Ancona – Italia) – servicio Saint
Jean Baptiste

Franco Guerriero (de Génova – Italia) servicio Saint
Joseph

Olivier Puymoyen (de Angulema) – servicio Saint Joseph

Mathilde Guillaume (de Meaux) servicio Marie Saint Frai

Giuliana Ravizza (de Milán – Italia) servicio Notre Dame

Septembre
2014
N°37

Lettre de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes

8

Defunciones
Paul Rochas (de Toulon) – servicio Saint Joseph

El padre de Bernard Gladin (de Rodez) – responsable
servicio Saint Joseph

Giangiacomo Rosa (de Balzola – Italia) – servicio Saint
Joseph

El hijo de Jeannine Guittet (del Mans) – servicio Saint
Jean Baptiste

Tanguy de Rochebouët, esposo de Marie-Thérèse (de
Quintin) – servicios Sainte Bernadette y Saint Jean
Baptiste

El marido de Anna Lucarelli (de Galdo Tadino – Italia)
servicio Saint Jean Baptiste

Joseph Sanson (de Ambes) – servicio Saint Joseph

El padre de Olimpia Lupoli (de Roma – Italia) – servicio
Saint Joseph

Michel Savarit (des Sables d’Olonne) – servicio Saint
Joseph

La madre de Marco Martinengo (de Albenga – Italia)
servicio Saint Joseph

Vincent Van Engelen (de Odyk – Holanda) – servicio
Saint Joseph

La madre de Bernadette Mastrosimone (de Roma
Italia) – servicio Sainte Bernadette

Guy Videau (de Audenge) – servicio Saint Michel

El padre de Joan Maria Mateu Salvado (de Vila
Seca – España) – servicio Saint Joseph

El hijo de Concetta Adamo (de Grenchen – Suiza)
servicio Saint Jean Baptiste

El padre de Maria Cristina Mazzola (de Génova – Italia)
– servicio Sainte Bernadette

La madre de Michael Baeur (de Londres – Gran Bretaña) La madre de Marcelo Ndong Obono (de Murcia
– servicio Saint Joseph
España) – servicio Saint Joseph
La madre de Josef Blotz (de Adendorf – Alemania)
servicio Saint Joseph

La madre de Maddalena Rosignoli Caltagirone (de Milán)
– consejera servicio Marie Saint Frai

La esposa de Aimé Brun (de Roanne) – servicio Saint
Joseph

La actualidad de nuestro tiempo, especialmente en Oriente, está impregnada de violencia, de conflictos
en los cuales, desgraciadamente, la pertenencia religiosa sirve de pretexto a comportamientos de barbarie
propios de otros tiempos.
Puesto que Nuestra Señora nos invita, en Lourdes, a orar, invoquémosla, ella que supo –hasta al pie mismo
de la Cruz- permanecer firme y confiada, para que esa paz, a la cual aspiran, de hecho, todos los hombres de
buena voluntad, se extienda finalmente sobre el mundo:
«Virgen María, Nuestra Señora de la Paz
tu has venido hasta nosotros
para traernos la paz de Dios, Jesús, tu hijo.
Con todos aquellos y aquellas que te invocan
en la aflicción y el desconcierto,
venimos a ti con confianza
pues tu eres nuestra Madre.
Al pie de la Cruz,
tu acoges el perdón y la paz que El nos trajo.
Condúcenos a la fuente de agua viva de su Corazón.
Ruega por nosotros, ruega con nosotros, Santa Madre
de Dios,
para que seamos artífices de reconciliación
y servidores de la paz.
Amén.»

Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil Jean Paul II - B.P. 197 - 65106 Lourdes Cedex - France
Tel. (33) (0)5 62 42 80 80 - Fax (33) (0)5 62 42 80 81 - e-mail: hospitalite-lourdes@wanadoo.fr
Presidente: Sr Bertrand Clerc-Renaud - Capellán General: Robert Boisvert - Secretario General: Sr. Alain de Tonquedec - Tesorero General: Sr. Alain Marchio Vicepresidentes, Responsables del Servicio: Sr. Gilles Leroux (Responsable Servicio Santa Bernadette);
Sra. Marie-Annick Pezet (Responsable Servicio Notre Dame); Sra. Maryse Aubouin (Responsable Servicio San Jean Baptiste);
Sra. Monique Vervoitte (Responsable Servicio San-Frai); Sr. Bernard Gladin (Responsable Servicio San Joseph); Sra. Annie Husté (Responsable Servicio San Michel)

