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CAMPAÑA 2004 DE HOSPITALEROS VOLUNTARIOS 

En este año   Santo Compostelano del 2004, la figura del Hospitalero Voluntario y su presencia 

física en el Camino, será si cabe, mucho más necesaria que en anteriores años. Todos recordareis que 

nuestra revisión de campaña de 2003, aún reciente, fue mucho más que un recuento de conclusiones 

de lo ocurrido en el pasado año, se tomaron en cuenta muchas de las necesidades que tendremos que 

afrontar en este año, tendremos que pensar en que el peregrino metido en ese río humano que lo 

arrimará a puertos de salida, tales como Roncesvalles,  Somport, Tuy, Irún, Sevilla y otros muchos 

más, necesitará de vuestra ayuda, consejos, alimentos, oraciones, en definitiva  de vuestra presencia 

Quisiera resaltar que este trabajo se desarrolla con el mismo sentido de continuidad a la 

reconocida labor de otros muchos hospitaleros que en los diez últimos años han venido decidiendo 

como tendría que ser el trabajo y lugares donde se podría desarrollar el mismo, son ellos los que nos 

dan la fuerza para mantener la misma línea de trabajo en la acogida a los peregrinos. 

En este año podemos ya decir que no solo estaremos presentes en prácticamente la totalidad de 

los hospitales de peregrinos que ya estuvimos el pasado año, sino que tenemos expectativas de poder 

trabajar en algunos hospitales nuevos, unos del Camino Aragonés, que podría ser Jaca, alguno más en 

Navarra y con posibilidad de estar presentes en uno o dos albergues del Vía de la Plata o Mozárabe; 

Fuenterroble de Salvatierra y Orense. 

Se han convocado cursillos para nuevos hospitaleros, se adjuntan fechas en el interior del 

boletín, con una gran aceptación por parte de los peregrinos que serán de una gran ayuda y valía para 

poder cubrir todos estos sitios. 

 Por último una vez más me atrevo a hacer una llamada en especial a todos aquellos 

hospitaleros veteranos que habéis venido colaborando en diferentes cometidos a lo largo de todos 

estos años, para que penséis que sin vuestra ayuda no es posible dar continuidad a nuestro trabajo en 

todos estos lugares de acogida y por tanto ese testigo que se tiene que ir pasando a los nuevos 

hospitaleros siga teniendo la misma vitalidad que siempre tubo. 

 En el año en que todas las casas comerciales e incluso Autonomías, han lanzado una feroz 

campaña para vender sus productos y promocionar sus tierras, esperemos que vuestro espíritu esté 

ahí presente en el Camino y que el peregrino pueda constatar que aún sigue perdurando el sentimiento 

de acogida y de espiritualidad, que por que no decirlo, es lo que siempre más valoraron los peregrinos 

a lo largo de los siglos en una vía de peregrinación como es el Camino de Santiago.. 
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Logroño: Encuentro de revisión año 2003 
 

En el mes de diciembre, en los días que se celebran los 25 años de nuestra Constitución, los 

Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago se reúnen para analizar el trabajo de la pasada 

campaña. Lugar: Logroño, colegio de los Hermanos Maristas de Lardero. Unas magníficas 

instalaciones, tanto en dormitorios y comedor, como en capilla y salas de reuniones. Tras unos 

cambios de decoración, donde la mano femenina se dejó sentir, las instalaciones quedaron preparadas 

para la acogida, la información y el trabajo.  

Los efusivos saludos y abrazos de la llegada dieron paso a la presentación del encuentro, 

prueba de fuego del nuevo coordinador Paco Sánchez, y a las reuniones por albergues. A la noche 

presentación de los participantes. El juego de la oca, animal incardinado en el esoterismo del Camino, 

recreado por unas simpáticas jugadoras vestidas con los colores clásicos de las entrañables fichas del 

juego, unido a la imaginación de algunos, más los medios técnicos que proporcionan los ordenadores, 

dieron pábulo para conocernos y conocer el lugar de la hospitalidad y las vivencias de cada uno.  

El domingo, tras la oración matinal y el desayuno, reuniones por tipo y tamaño de los 

albergues, más otra plenaria, donde, por cada grupo, un representante hizo un análisis de los puntos 

tratados. En ella se matizaron, valoraron y agruparon las diferentes propuestas. Comida y visita a la 

ciudad de Logroño, que creció a la sombra del Camino Jacobeo, con Ángel Urbina, experto en arte e 

hijo de esta tierra, como guía. Un corto recorrido por las piedras que sienten el paso de los 

peregrinos: puente de piedra sobre las aguas del Ebro y Rua Vieja, de fuente de peregrinos y “juego 

de la oca”, como anticipo de la peregrinación, para salir atravesando la vieja cerca por la Puerta del 

Revellín. Capilla de San Gregorio; albergue de peregrinos; oficina de la revista Peregrino; Iglesias de 

Santa María de Palacio, de torre gótica y de San Bartolomé, con una portada románica de figuras 

desgastadas por el paso de los siglos; iglesia de Santiago con el Santo como Matamoros en la fachada, 

y como Peregrino en el retablo del Altar Mayor. En su compañía la Virgen de la Esperanza, patrona y 

alcaldesa de la ciudad. Desgraciadamente, no hubo tiempo para más, muchas cosas quedaron sin 

visitar, entre ellas la catedral. 

Para la Eucaristía llegó “el cura de Grañón”. Con él, el vestíbulo se llenó de abrazos y 

felicitaciones y los bancos de la capilla cambiaron de situación. Parecían querer abrazar el altar. Una 

Eucaristía entrañable, como todas las de José Ignacio cuando la celebra para los Hospitaleros 

Voluntarios. Está más, ya que por su deseo, era la primera vez, desde la fundación de este 

movimiento, que su presencia no llenaba las jornadas. Entre los asistentes, el presidente de la 

Federación de Amigos de los Caminos de Santiago, Fernando Imaz. 

Tras la cena, como es habitual con los productos llegados de todas las regiones españolas y 

algunas europeas, una simpática representación teatral con texto de los propios actores. Recrearon el 

nuevo albergue de Viana; el hecho histórico de la presencia en la villa del hijo de un Papa, César 

Borgia; un recuerdo para Felisa, que no ha mucho nos dejó; la acogida de peregrinos marginados; más 

una carta recibida desde “cualquier lugar”, agradeciendo la labor de los Hospitaleros Voluntarios. El 

día terminó con una queimada de llamas azules y conjuro gallego.  

En el último día, nuevas reuniones para matizar los puntos tratados en las anteriores, más 

otra plenaria para definir las valoraciones o conclusiones a tener en cuenta para la campaña del año 

2004. Tras la comida, felicitaciones, despedidas y el regreso a los hogares de unos 110 hospitaleros, 

que representaban a más de 430 que este año atendieron a los peregrinos en 19 albergues. Unos 

hogares repartidos por toda España, Francia, Alemania... 

De las valoraciones, unas refuerzan y confirman las de años anteriores y otras recogen los 

últimos acontecimientos. De éstas destacamos:   



-Intentar mantener abierto el albergue el mayor tiempo posible. Sin 

detrimento de las labores de limpieza y de un descanso mínimo del hospitalero. 

-Debido al idioma, ver la forma que los hospitaleros de otras naciones 

estén acompañados por otro que hable español. 

-Incidir en la instalación de equipos y medidas de seguridad: teléfono, 

botiquín, extintores... 

-Intensificar la coordinación entre los diferentes hospitaleros, y éstos con 

el coordinador general.    

-Implicar a los sacerdotes del Camino, para que se sensibilicen más con 

la peregrinación. 

-Pedir a los hospitaleros-peregrinos que cuando ejerzan de lo segundo 

no interfieran la labor de los compañeros.  

-Huyamos de los Hospitaleros Turistas que, aunque pocos, los hay.      

 

 

 TABLÓN DE ANUNCIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornadas de Oración en el Monasterio de Silos del 16 al 18 de abril, para todos 

aquellos peregrinos que quieran hacer reflexión u oración sobre su experiencia 

de peregrinación 

 

 CURSILLO DE VETERANOS DE CARRASQUEDO: 

 

“Modos de acogida espiritual a peregrinos y propuestas practicas para 

organizar momentos de oración o encuentros con peregrinos” 

 

 Se ruego a todos aquellos Hospitaleros Veteranos, que estéis pensando en 

trabajar en esta campaña en la atención a peregrinos, que podéis ir haciendo ya 

la petición de fechas para este año, hacerlo lo más pronto posible y con la 

amplitud de fechas que podáis, con el fin de poder organizar bien la acogida de 

este año.  

 

 Todos los que queráis colaborar en la restauración de albergues bien con 

aportación de vuestra mano de obra, o bien aportando muebles o 

electrodomésticos, para aquellos albergues que se pongan en funcionamiento 

este año, comunicarlo con tiempo en los correos   joseignacio@ultreia.info  o   

en pacohosvol@caminosantiago.org       
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CURSOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2004 
 

PARA NUEVOS  
 
26 A 28 MARZO PONFERRADA 
23 A 25 ABRIL ALCUESCAR 
(CACERES) 
21 A 23 MAYO ALFARO 
28 A 30 MAYO MADRID 
 
 
 
 

PARA VETERANOS 
 
19 A 21 MARZO GRAÑÓN COCINA 
16 A 18 ABRIL GRAÑON ORACIÓN 
18 A 20 JUNIO GÜEÑES (VIZCAYA) VENDAJES FUNCIONALES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


