
HOSPITALEROS 
VOLUNTARIOS 

 
 

Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en España 
Redacción: Aptd 315. 26080-Logroño (La Rioja) 

Tf. 941.24 56 74. Fax 941.24 75 71. E-mail: hosvol@caminosantiago.org 
  
  

BOLETÍN INFORMATIVO. Nº 29,  Mayo 2006 
 
 
 

CURSILLOS PARA VETERANOS 
 
 
Desde hace unos años venimos organizando algunos cursillos para hospitaleros veteranos. 

Es un modo de tener contacto con los que ya han sido hospitaleros para mantener intacta la 
ilusión de seguir colaborando con la hospitalidad.  

En el funcionamiento de los hospitaleros voluntarios es muy importante la aportación de los 
veteranos que son, en buena medida, los que mantienen el sentido básico de nuestro trabajo y 
los que aportan la seguridad necesaria a la hora de dar acogida en lugares que empiezan o 
donde existen problemas de cualquier tipo. Así que mantener la ilusión en los hospitaleros 
veteranos es muy importante para nosotros. 

Este año teníamos el proyecto de hacer varios cursillos para veteranos, pero por una serie 
de circunstancias, no hemos podido concretarlo hasta ahora, que ofrecemos dos posibilidades 
que por cuestiones de calendario coinciden en las fechas. Tendremos el ya clásico cursillo de 
vendajes funcionales y otro de espiritualidad centrado en la oración con los peregrinos.  

El primero está dirigido por Ibai Molero que con su maestría demostrada en tantos años de 
dedicación a los peregrinos ofrecerá la oportunidad de aprender un sistema de vendajes que 
ayuda mucho a los peregrinos. Se celebrará en Pobeña (Vizcaya). 

El segundo se celebrará en Logroño, coincidiendo con un último cursillo de nuevos 
hospitaleros. Estará dirigido por José Ignacio Díaz, que recientemente se ha trasladado a 
Logroño dejando su cargo anterior de párroco de Grañón, con la ayuda de Pedro Tomás 
Navajas, sacerdote carmelita con gran experiencia en temas de oración. Se dedicará a la 
espiritualidad del peregrino y la espiritualidad del que acoge, dos aspectos que se funden en el 
encuentro que genera la hospitalidad.  

Esperamos que muchos hospitaleros puedan participar en estos cursillos. 
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  Cursos 
 

Cursos preparatorios para nuevos  
 
Estos cursos están dirigidos a las personas que van a trabajar durante este verano 2006 como 
hospitaleros. 

 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  16 a 18 de junio LOGROÑO (LA 
RIOJA).  

 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  12 a 14 de mayo. LEON. 
 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  26 a 28 de mayo. CERCEDILLA 

(MADRID). 
 
Cursos para veteranos  

 

 CURSO VENDAJES FUNCIONALES:  16 a 18 junio. POBEÑA (VIZCAYA) 

 CURSO HOSPITALIDAD Y ORACIÓN: 16 a 18 junio. LOGROÑO (LA RIOJA) 

 
  Llamada 
 

Seguimos necesitando hospitaleros para rellenar algunas “lagunas” que nos 
quedan en estos meses. Si alguno de vosotros os habéis planteado el trabajar 
este año y aún no nos habéis avisado, llamadnos cuanto antes. 
 

¡Gracias! 
 
 

 
 
 
 
 

       Patrocinado por: 

 

CONVOCATORIAS 
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