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AA  ttooddooss  VVoossoottrrooss  
 

Una vez concluido el Año Santo todo parece volver a la normalidad, los caminos descansan de 
esos millones de pasos, de huellas de multitud de marcas de botas zapatillas y sandalias, aparecen 
abandonadas las otras huellas dejadas por el peregrino, latas de refrescos, cervezas, paquetillos de 
tabaco con el tan leído “Este producto mata”  Si miras al horizonte puedes notar la tan añorada  
tranquilidad, el sosiego y la luminosidad de un paisaje que receloso espera una nueva oleada de 
peregrinos, pero a la vez con la duda de si este año será igual o nadie se acordará de caminar por 
este sendero de paz. 

Llega el momento de los balances, de administraciones públicas y religiosas, balances de 
hostales, restaurantes, comercios de todo tipo y albergues, todo son números, records y 
comparaciones, miles y miles de anécdotas, recuerdos, alegrías y tristezas, balances que una vez 
cerrados quedarán también en el horizonte, a la espera de ser superados en los siguientes años. 

Vosotros seguiréis   igual que siempre,  tratando de dar acogida a los peregrinos en los mismos 
hospitales de peregrinos de siempre, hospitales de antaño o albergues de hoy, gestionados por 
Ayuntamientos, Parroquias, Asociaciones o particulares, todos trabajando para que el peregrino 
reciba la acogida necesaria y pueda llegar a cumplir su objetivo, llegar ante la Tumba del apóstol 
Santiago, olvidando si recibimos a un turista, un aventurero un indigente o tal vez a un peregrino , 
en definitiva solo acogemos a una persona que llega a su casa, coge lo poco que tenemos y que una 
vez que repone  sus fuerzas retoma ese camino que le conducirá a su meta y que a buen seguro 
cuando recuerde, cuente o vea, siempre le creará esa tranquilidad, luminosidad y sosiego que buscó 
y encontró en el Camino. 

Esta año 2005, se nos presenta a todas luces como un posible año de tranquilidad, en el cual 
vosotros volveréis a ser los responsables de que la hospitalidad continúe, de que los refugios abran 
sus ventanas, puertas y que la luz vuelva a entrar y llenar de vida y familiaridad, esperamos que el 
horizonte sea luminoso y que volvamos a vernos todos, con nuestras sonrisas, tensiones, escobas en 
ristre, botijos y abrazos  llenando de vida esos lugares en los que aún se nos deja ofrecer al peregrino 
un poco de nuestra ayuda, que los SAPOS sigan llegando cuando menos lo esperamos y que este 
año el peregrino nos encuentre como nos encontró otros años. 
Este año queremos que la campaña empiece ya desde antes de la Semana Santa así que una vez más 
pido la colaboración de todos vosotros para que con tiempo suficiente nos digáis vuestra 
disponibilidad a tiempo total (15 días) o a tiempo parcial (SAPOS), de lo demás esperamos poder 
encargarnos nosotros y “Feliz Año Pos Jacobeo”. 
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ENCUENTRO DE HOSPITALEROS 
VOLUNTARIOS EN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. AÑO 2004. 
 
 En este Año Jacobeo, los Hospitaleros 
Voluntarios se han reunido junto a la casa del 
Señor Santiago; en los días que conforman 
unas cortas vacaciones alrededor de la 
festividad de la Inmaculada y de la Constitución. 
Lugar de reunión: el colegio de La Salle, en 
parte transformado en hospedería. Un lugar 
equipado con salón para asambleas generales; 
aulas para reuniones por grupos; capilla para la 
oración; un enorme teatro y el correspondiente 
comedor.     
 El encuentro de este año, según el 
Correo Gallego, se ha trasformado en congreso. 
“Más de 150 personas, hospitaleros voluntarios 
de todo el mundo, se reúnen en su congreso 
anual en Santiago, para hacer balance y buscar 
nuevas fórmulas para mejorar su trabajo. Uno 
de los más veteranos asegura que, además de 
dar cobijo, nos convertimos en psicólogos de los 
caminantes”. Aunque las 150 personas de la 
prensa quedaron reducidas a unas 120, qué no 
es mala cifra, donde al múltiple acento del habla 
de las diversas comunidades se añadía, entre 
otros, el del italiano, francés, alemán y noruego.  

Las reuniones por albergues de 
características similares, con discusiones sobre 
problemas, deficiencias, funcionamiento y sus 
formas de solución, terminaron en asambleas 
generales donde los representantes de cada 
grupo resumieron lo tratado. Del contraste de 
pareceres salieron unas conclusiones o 
recomendaciones, que se enviarán por correo a 
todos. A un numeroso grupo que se ya se 
acerca a los 1.500.  

Además de las ya comunes, repetidas y 
conocidas por años anteriores, se fijaron las 
siguientes: decantarse por la calidad en 
oposición a la cantidad en el número de 
albergues atendidos; atender a los albergues 
gallegos siempre y cuando no obligue a 
descuidar otros; promocionar la captación de 
nuevos hospitaleros, con la ayuda de la 
Federación y la de los propios hospitaleros; 
intensificar los cursillos para hospitaleros 
veteranos, en especial con jornadas de oración, 
convivencias e intercambio de experiencias; 
crear la figura del coordinador de zona, como 
ayuda a los hospitaleros; mantener los cursillos 
de formación a los peregrinos que deseen ser 
hospitaleros; atender a albergue con gratuidad 
que lo solicite, ubicados en cualquiera de las rutas de peregrinación; mantener la tradicional acogida 
hospitalaria, lejos de las corrientes mercantilistas actuales; los beneficios económicos que pudieran 
producirse se destinarán a nuevas instalaciones o a mejorar las existentes. En la actual campaña 
participaron unos 450 hospitaleros repartidos en 26 albergues, de los cuales, asistieron a cursillos 
de preparación unos 110.  

CONCLUSIONES ENCUENTRO 
REVISIÓN.  

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2004. 
 
Descartando las ya comunes, repetidas y 

conocidas por años anteriores, quedan las 
siguientes:  

1ª ¿Cantidad o calidad? Ante la disyuntiva, 
nos decantamos por la calidad: mejor atender 
bien en pocos albergues, que con deficiencias 
en muchos.  

2ª Albergues gallegos. Como estos 
albergues tienen las necesidades básicas 
cubiertas por la propia Comunidad, se 
enviarán hospitaleros voluntarios cuando no 
queden otros sin atender, dejando a la 
dirección la correspondiente decisión. 

3ª Promoción de nuevos hospitaleros. 
Junto a considerarnos portadores de la 
hospitalidad jacobea en el Camino, nos 
comprometemos a intensificar la captación de 
nuevos hospitaleros, entre los peregrinos, para 
la misma labor. 

4ª Para realizar la labor apuntada en el 
apartado anterior proponemos: solicitar de la 
Federación de Asociaciones Jacobeas folletos 
de propaganda, que ya hubo, y distribuirlos por 
los albergues, al tiempo de implicar a los 
propios hospitaleros en esta labor. 

5ª Damos un sí a los cursillos para 
hospitaleros voluntarios. En especial 
promoviendo jornadas de oración y 
convivencias con intercambio de experiencias. 

6ª Con el fin de apoyar a los hospitaleros 
voluntarios en su labor, se  creará la figura del 
coordinador de zona dependiendo del 
coordinador general. 

7ª El hospitalero, además de haber sido 
peregrino, deberá hacer un curso de 
formación. 

8ª Decidimos implicarnos en atender los 
albergues que nos lo soliciten, sin distinción 
del  Camino de Santiago donde estuviera 
ubicado. 

9ª Nos comprometemos a mantener la 
tradicional acogida hospitalaria, lejos de las 
corrientes mercantilistas actuales. 

10ª Los beneficios económicos que 
pudieran producirse en alguno de los albergue 
repercutirán en nuevas instalaciones y en 
mejoras de las existentes. 
 



Pero no todo había de ser trabajo, también los hospitaleros tuvieron sus ratos de ocio. 
Excursión a Lugo en autocar, con bolsa de viaje en la mano para la comida: paseo, casi 
peregrinación, por la muralla romana; visita a la catedral, con el Santísimo permanentemente 
expuesto, y el saludo a la Virgen de los Ojos Grandes, y también a Santiago Matamoros que, en 
granito gallego, preside la puerta de la Muralla cercana a la Catedral.  

Vigilia en la Catedral Compostelana. Dos horas y media, a partir de las diez menos cuarto 
de la noche, de enorme emoción; acompañados por José Ignacio Díaz, que vino ex profeso para 
dirigirla. Se dividió en: Peregrinación a Santiago en la Iglesia de la Corticela, posiblemente la parte 
más antigua de la catedral. Jesucristo Peregrino, procesión hasta la Capilla de la Eucaristía 
portando una vela encendida, prendida de la llama del cirio Pascual, donde quedaron encendidas: 
en sus llamas, las oraciones y las peticiones de los hospitaleros. Iglesia Peregrina, romeros en el 
Pórtico de la Gloria, recuerdo y emociones de antiguas peregrinaciones. Desde el árbol de Jesé, 
bajo la atenta mirada de Santiago Peregrino, la mano de Lindes, la más joven de los hospitaleros 
presentes, trasmitió el espíritu jacobeo a todos, que enlazados por las manos formaban un círculo 
de amistad y solidaridad. 

Y llegó, con la lectura de sus nombres, el recuerdo a todos los Hospitaleros Voluntarios, 
ausentes y presentes, mientras los cánticos de un coro improvisado llenaban las solitarias naves. La 
lectura de la ofrenda al Apóstol, que sería pública en la Misa del Peregrino del día siguiente; el 
abrazo al Santo y el rezo de una oración en la Cripta, representaron el Jubileo de los Hospitaleros, y 
dieron por terminada la Vigilia del este Año Santo.  

El lunes, una pequeña caminata por la ruta que viene por Orense les llevó a la Misa del 
Peregrino. A la tarde nuevas reuniones, y a la noche cena de sabor internacional, con productos 
llevados por los hospitaleros. Un recorrido gastronómico por todas las regiones de España y de 
algunos países europeos. Después, una representación teatral, un peregrinar por los diversos 
Caminos que, como tela de araña iluminada con flechas amarillas, recorren la península Ibérica, dio 
paso a una queimada en el gimnasio del centro. 

El día 7, última reunión para presentar y discutir conclusiones y recomendaciones. Comida y 
despedida, con besos, abrazos, fuerzas renovadas y la espera de una más eficiente hospitalidad en 
el año 2005. Un año que deparará un nuevo Encuentro de Hospitaleros Voluntarios.    

 
Adrián Herrero Casla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS 2005 
 

VETERANOS 
 
25 a 27 febrero    Ponferrada (León)  COCINA 
11 a 13 marzo      Grañón (La Rioja)   HISTORIA ARTE 
 

NUEVOS 
 
25 a 27 febrero    Ponferrada (León) 
11 a 13 marzo      Grañón (La Rioja) 
27 a 29 mayo       Comunidad Madrid 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atención: 
 

¡Queremos hacer una llamada de atención para haceros saber 
que no debemos de relajarnos porque el Año Santo haya 

pasado!. 
Este año todavía habrá muchos peregrinos y necesitaremos la 
colaboración de los Hospitaleros Veteranos. Por eso, a todos 

aquellos que tengáis tiempo libre y queráis trabajar en 
quincenas completas o como servicio de apoyo para las bajas 

de última hora, colaborar con compañeros...etc, os pedimos que 
nos lo comuniquéis cuanto antes para poder programar con 

más tiempo el trabajo de este año. 
Os adjuntamos un boletín para que nos lo devolváis relleno, 

dicho boletín nos servirá para actualizar vuestros datos y para 
conocer si podemos disponer de vuestro tiempo durante este 

año 2005. 
 

Muchas Gracias!!! 
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