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Quiero aprovechar estas lineas que me brinda este que es nuestro boletln, para presentarme a todos 

vosotros, aunque imagino que seguramenle en alguna ocasión hemos podido coincidir en las reuniones que 

se han venido organizando. 

Habréis podido leer en el anterior boletín, la carla en la que José Ignacio nos comunica que quiere 

descansar un poco y que pasa a ser responsable del hospital de peregrinos de Graflón. En reunión reciente 

celebrada en Graflón a la que asististeis algunos de vosotros, entre otras cosas se acordó que fuese un tal 

Paco Sánchez el que pasase a coordinar un poco a este grupo de voluntarios, pues bien como podéis 

imaginar, ese Paco Sánchez es el que os esta poniendo estas breves palabras. 

Podrla empezar presentándome como lo hacemos en cualquiera de los cursillos en los que solemos 

participar, me llamo Paco, soy ele Granada, he peregrinado varias veces por el Camino Francés, V/a de la 

Plata y Camino Mozárabe, desde el afio 96 estoy aprendiendo a ser hospitalero en varios albergues del 

Camino, y desde enero de este afio le dije si a José Ignacio, primero porque creo en todos vosotros y 

segundo porque creo que esta labor callada de tantos aflos, debe de tener su continuidad en el tiempo y en 

las formas, estoy seguro que todos Juntos podremos seguir haciéndolo. 

Si os dijera que sustituir a José Ignacio ha estado alguna vez entre mis metas, os estarla engallando, 

es algo que aun me tiene bastante asustado pues no es tarea fácil mantener la llama que 111 ha mantenido en 

nosotros duranle lodos estos a/los, pero por eso comencé diciendo que creo en vosotros, pues veo que 

vuestra labor la hacéis con tal convicción que hace que mi trabajo sea mas fácil y pase tan desapercibido 

que no importe tanto un nombre para mantener esa llama, sino el grupo ele nombres que la mantienen 

encendida. 

Cuando dije si, dije si a un trabajo que pienso que debe ser continuista, ha costado mucho esfuerzo y 

muchas incomprensiones el mantener esta forma de ejercer la hospitalidad y pienso que no debemos dar ni 

un paso atrás en nuestra labor, tenemos que seguir recuperando el Camino, como v/a de peregrinación y 

aunque muchos apelan al siglo XXI para decir que todo ha cambiado, nosotros intentaremos seguir en la 

brecha, mientras nos dejen, para poder reivindicar que esta forma de alención al peregrino, es mas actual si 

cabe que cuando en su tila se empezó. 
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Ya solamente me queda deciros que aquf me tenéis a vuestra disposición con la oficina abierta para 

todo cuanto deseéis, no me molesta el sonido del teléfono, aunque reconozco que me cuesta un poco 

escribir, pero necesito sentir vuestra presencia, para que de esa forma se me quite el miedo que al principio 

os comentaba, recordad que no se puede coordinar cuando no hay nadie a quien coordinar, asf que espero 

que me ayudéis todo to que podáis y que me perdonéis tos fallos que pueda cometer, ahora necesitamos 

sentir esa unión, sentir que ahora somos mas peregrinos que nunca. 

Ya estamos metidos de lleno en la nueva campal'ia de hospitaleros para este al'io 2003. En espera de un 

nuevo aumento de peregrinos y para dar respuesta a las conclusiones de la revisión de Puente de la Reina, este año 

nos comprometimos a que los hospitaleros pudiesen trabajar un poco mas descansados que en la campaña del 

pasado año, por lo que se decidió que teníamos que aumentar el número de hospitaleros en las quincenas 

comprendidas entre mayo y septiembre. 

El principal problema que tenemos es que debido a los cambios producidos vamos un poco retrasados, pues 

la Semana Santa cae este afio a mediados de abril, pero aun no tenemos nada preparado y se necesitan voluntarios 

para cubrir un numero elevado de albergues en las dos quincenas de abril, pues como en el pasado año se espera 

una gran afluencia de peregrinos. Asf que hacemos una llamada a todos aquellos hospitaleros veteranos que 

pudiesen estar pensando que hacer en los meses de abril o mayo, para decirles que no piensen mas y nos llamen 

que su disponibilidad nos vendrá muy bien para esos dos meses. 

Sabemos que esta llamada viene justa en el tiempo pero esperamos que con la capacidad de reacción que 

siempre habéis demostrado podamos ir resolviendo el problema mas inmediato. Como sabéis necesitamos recuperar 

también a un número suficiente de "SAPOS" que puedan colaborar en Semana Santa y también en el verano. 

Aunque la correspondencia se mantiene a través de la oficina de la Federación en La Rioja, para todas estas 

peticiones de destino podéis hacerlas directamente a través de Paco y de esa forma evitamos demoras sobre todo 

para el mes de abril, los datos de contacto son: E.Mail: cor ,s 01 jn ,usm � or Telef. 958 49 93 06 y 

670 85 65 71. 

NUEVOS CURSILLOS PARA HOSPITALEROS 

Además de los cursos programados cuyas fechas ya aparecieron en nuestro boletín nº 19, se han programado 

dos nuevos cursos, uno para nuevos hospitaleros y otro para veteranos. Las fechas y localidad de 

celebración son: 

NUEVOS HOSPITALEROS 

• Del 13 al 15 de junio en Grañón (La Rioja)

HOSPITALEROS VETERANOS 

• Del 13 al l S de junio en la Ermita de Carrasquedo, Grañón (La Rioja)

Los interesados en participar en los cursillos que se pongan en contacto cuanto antes en nuestra oficina de Logroño 
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