Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de Lourdes. Murcia
Amar, Dar, Servir y Olvidarse

QUERIDO HOSPITALARIO:
Me pongo en contacto contigo para informarte que este año finaliza el período por el que fui
elegido Presidente de nuestra Hospitalidad por todos vosotros y nombrado por el Sr. Obispo
de la Diócesis para desempeñar este servicio. Tal y como reflejan nuestros Estatutos, os
informo que se celebrarán D.m. elecciones a Presidente de la Hospitalidad el próximo día 18
de octubre y de lo que recibirás cumplida información, si eres hospitalario con derecho a voto.
Han sido ocho años maravillosos e intensos, donde ha sucedido lo previsible y lo imprevisible,
dos suspensiones de Peregrinación abren y cierran este tiempo. Sin duda las tapas de un libro
precioso que se cierra. Es de Dios llegar a un sitio y es de Dios el terminar.
En junio de 2013, celebramos la primera Peregrinación de estos ocho años en la Santa Iglesia
Catedral de Murcia, haciendo Lourdes presente donde cada uno de nosotros está, porque el
ser Hospitalario es un sentimiento, una forma de vida y dimos testimonio de ello. Esa foto de
familia, al finalizar el acto en el imafronte de la Catedral, se encuentra en varios despachos del
Santuario de Lourdes como ejemplo de lo que debe ser una Hospitalidad.
Fue 2018 una fecha para recordar siempre. El Obispo de la Diócesis decretó Año Jubilar
Hospitalario y la Santa Sede concedió Indulgencia Plenaria para conmemorar dicha efeméride.
La imagen de Nuestra Señora peregrinó por todas las Delegaciones y pueblos que así lo
demandaron, cientos de actos se sucedieron y se culminó hablándole al Papa de nuestra
Hospitalidad, sus fines, la labor que se desempeña y entregándole la medalla conmemorativa
del Año Jubilar y un donativo para el Óbolo de San Pedro, al tiempo que el Santo Padre donaba
su solideo para que estuviera presente en la Capilla de la Hospitalidad.
El 9 de junio de ese año, el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
entregaba a la Hospitalidad la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma, máxima distinción
que otorga la misma y con la satisfacción de ser la primera vez, en la historia de esta
Comunidad Autónoma, que una distinción como esta se debate en la Asamblea y se aprueba
por unanimidad de todos los grupos políticos.
Año Jubilar Hospitalario, Medalla de Oro de la Región de Murcia, 2 Premios SOS del Colegio
de Médicos de la Región de Murcia, reforma completa de la Sede de la Hospitalidad donde
cabe destacar la Capilla de la misma, Programa Informático de Gestión, adquisición de
desfibrilador, ecocardiograma, así como diverso material sanitario, equipos informáticos, etc.
ect. son distinciones y logros conseguidos para la Hospitalidad a lo largo de estos ocho años
de servicio junto a mi Junta Directiva, pero lo más importante y de lo que más orgulloso me
siento es de haber cumplido mi palabra y tener una HOSPITALIDAD UNIDA Y CON ILUSIÓN, fue
esta la promesa que hice el día que me presenté en aquellas elecciones del año 2012 y a lo
que me comprometí.
Me despido de todos vosotros como Presidente a través de estas palabras, pues no he podido
hacerlo en Lourdes en la Presentación de la Peregrinación como me hubiera gustado, por
todos es sabido la suspensión de la Peregrinación y los motivos de esta triste decisión.
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Os aseguro que no he podido hacer más durante estos años por la Hospitalidad. Finalizo mi
servicio como Presidente con la satisfacción de haberlo dado todo, con alegría, ilusión, con la
tranquilidad del siervo que dice al Señor: siervo inútil soy, mas he hecho lo que debía. Finalizo
este servicio lleno de satisfacción.
Os pido perdón por si en algún momento os he fallado, no he estado a la altura de lo que
esperabais de mí o me he equivocado en algo, os aseguro que nunca ha sido de manera
premeditada.
Agradezco desde estas líneas el apoyo, confianza, trabajo y esfuerzo realizado por mi familia
y toda mi Junta Directiva, sin él, todo lo llevado a cabo hubiera sido imposible, pues ante todo
hemos sido un equipo y todo lo realizado en estos años es fruto de la entrega de todas estas
personas. Gracias a todos los Delegados y a cada uno de vosotros, hospitalarios, por vuestro
ejemplo y entrega. Quedo a vuestra disposición y a la de la nueva Junta Directiva con su
Presidente al frente, para cuanto podáis necesitar de mí.

Murcia, 11 de Junio de 2020
Recibe un fuerte abrazo

Joaquín Martínez Pérez
Presidente de la Hospitalidad Murciana de Ntra. Sra. de Lourdes
Diócesis de Cartagena
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