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   CAMPAÑA  AÑO JUBILAR 
 

Este Año Santo Compostelano comenzó con un gran vuelco en todas las estadísticas que 
conocíamos sobre anteriores Años Jacobeos, no sólo se incrementa el número de peregrinos, también 
se baten todos los records en cuanto a formas variopintas de peregrinar, a las clásicas ya conocidas, 
pié, bicicleta o caballo, la prensa nos da a conocer infinidad de formas de llegar a la Plaza del 
Obradóiro, que no ante la tumba del Apóstol,  llegan en monopatín,  en trineo de tres ruedas sin perro 
o incluso con ellos,   en burro, modalidad pobre de los que lo hacen a caballo. El aumento de peregrinos 
se desarrolla a lo largo de todo el año, siendo mayor en primavera y en otoño, por lo que en verano se 
estabiliza un poco esta progresión, 

Y cuando llega el momento de hacer balance nos encontramos con la buena nueva de que 
nuestro querido Camino, sí,  ese camino que recorren miles y miles de personas durante los doce 
meses del año, ese Camino donde están los hospitales de peregrinos, en los que tantas horas de 
trabajo, ilusión y tertulias con los caminantes habéis compartido, donde nacieron nuevos peregrinos y 
también murieron algunos de ellos,  ha sido  reconocido con  el Premio Príncipe de Asturias a la 
Concordia. Premio del que vosotros tenéis una parte de culpa, en él también se ve reflejado el trabajo 
en defensa de la peregrinación tradicional y el trabajo en defensa del peregrino, en tiempos en los 
que es difícil vislumbrar cambios significativos entre las peregrinaciones de antaño con las de los 
tiempos actuales, ¿conocéis a los culpables?. 
   Nosotros seguimos aquí, igual que siempre, sin relevancias tratando de dar acogida a los 
peregrinos en los mismos hospitales de peregrinos de siempre, bueno en eso también tenemos que 
decir que aumentamos, aumentan esos lugares donde trabajamos, lugares donde este año lo hacemos 
por primera vez, como  es Jaca, albergue municipal que nos permite atender al peregrino desde el mes 
de mayo, o vemos como son cada vez más los párrocos del  Camino que ponen sus casas parroquiales a 
disposición de los peregrinos y así este año nacen refugios como el de Villamayor de Monjardín o la 
Casa Parroquial de Cirauqui en Navarra y albergues muy queridos como el de Carrión de los Condes 
(Palencia) de la entrañable Margarita, la cual ha entregado el testigo a nuestro grupo,  si a esto 
añadimos que nuestra presencia se extiende ya definitivamente a otros caminos como el Camino del 
Norte donde atendemos un refugio en  Irún y Vía de la Plata o Camino Mozárabe en lugares como 
Alcuescar (Cáceres)y Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca) y Orense y en el Camino de Fisterra 
empezamos a colaborar en el albergue de Corcubión (Coruña),  nos damos cuenta que también 
crecimos, tuvimos que hacer cursillos para  una asistencia total de más de 110 personas, cifra similar 
a la del año anterior, cursillos muy entrañables realizados en Ponferrada,  Alcuescar, Alfaro y  
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Cercedilla. Todos estos nuevos hospitaleros han trabajado esta campaña en los diferentes lugares, en 
unión de los cada vez mas hospitaleros veteranos siempre disponibles que atendiendo nuestra llamada 
acudieron a los hospitales de peregrinos para recibir a los peregrinos en un año tan duro como este, 
son mas de 450 los voluntarios que han participado en la presente campaña, y que aún lo hacen pues 
muchos refugios no se cierran en todo el año. 

A la lista de los refugios nuevos ya enumerados, tenemos que decir que se ha seguido 
trabajando en  Arrés (Aragón), Eunate y Viana (Navarra), Nájera, Santo Domingo de la Calzada, 
Grañón, Belorado y Tosantos (La Rioja), Tardajos (Burgos), Villalcázar de Sirga (Palencia), Bercianos 
del real Camino, El Burgo Ranero, León, Ponferrada y Foncebadón (León), El Cebreiro, Samos (Lugo) 
Ribadiso ( Coruña). Son 26 los refugios donde los hospitaleros hacen su labor directa y tenemos que 
tener en cuenta a esas asociaciones que hacen esta importantísima labor de atención al peregrino en 
ciudades muy emblemáticas del Camino, como son la Asociación de Navarra en Pamplona, la Asociación 
Riojana en Logroño y Navarrete y la Asociación de Burgos en el entrañable Parral donde Jesús da 
fuerzas desde su nuevo albergue a todos los voluntarios que atienden a los peregrinos.  
 

CONVOCATORIA 
REVISION 
Encuentro de revisión de hospitaleros campaña 2004 
Lugar:  Santiago de Compostela  “ Colegio de la Salle” 
Días: del 4  al 7  de Diciembre 
Precio del curso:  70 €   (provisional pendiente confirmar) 
Inscripciones en la Oficina de Logroño Teléfono 941 245 674  / hosvol@caminosantiago.org 
 

Nota: 
A los que se apunten, y vayan siendo admitidos, se le mandará información más amplia, con planos, y 
cuestionario a devolver, sobre los albergues donde trabajaron este año. Este curso está dirigido a los 
hospitaleros que han trabajado durante este año 2004, si sobran plazas, podrán participar el resto y 
se les admitirá por orden de inscripción. Los gastos del curso serán sufragados íntegramente por 
cada uno, ya que este año no contamos con ningún tipo de subvención por parte de ninguna institución 
pública. 

 
 ATENCIÓN: A Los que habéis trabajado durante este año 2004, os 
agradeceríamos que nos enviaseis rellenado (por correo postal, electrónico o por 
teléfono, como queráis) este pequeño formulario para terminar de confirmar 
definitivamente los datos de vuestros destinos y fechas y confrontarlos con los nuestros. 
En muchos casos ha habido modificaciones de última hora, varios destinos... y 
necesitamos hacer este repaso para conocer los destinos y fechas en qué habéis 
trabajado para tener toda la información lo más correcta posible.  

 
 
Nombre y Apellidos: 
 
Destino 1.-     De l          de                al          de 
Destino 2.-      De l          de                al          de 
Destino 3.-      De l          de                al          de 
 
OBSERVACIONES: 
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