
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 32  Mayo 2007 
 
 
CURSILLOS DE NUEVOS HOSPITALEROS: 
 

n año más hemos terminado la temporada que teníamos marcada para 
los cursillos destinados a los nuevos hospitaleros. 
Tras la reunión de revisión del trabajo realizado por los Hospitaleros 

Voluntarios en Carrión de los Condes (Palencia), y siguiendo las indicaciones 
que quedaron reflejadas en las conclusiones de dicho encuentro, se prepararon 
los cursillos que la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago oferta para quienes quieren experimentar la acogida desde “el otro 
lado”. 

Han sido cinco cursos organizados desde finales de febrero hasta mayo 
en los que el cuadro de voluntarios y hospitaleros veteranos que en ellos 
participan se han desplazado hasta Grañón (La Rioja), Almadén de la Plata 
(Sevilla) –cumpliendo el deseo de la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Sevilla de organizar en su tierra y en plena Vía de la Plata un 
cursillo de estas características-, Pobeña (Vizcaya), Logroño (La Rioja) y 
Cercedilla (Madrid). Sin olvidar los cursillos que tuvieron lugar en 
Alemania y Estados Unidos.  

En todos ellos un grupo de nuevos voluntarios escucharon de los 
veteranos qué significa y cómo se hace acogida al estilo de nuestra 
Organización de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago. Este año, la 
organización de estos cursos de preparación decidió iniciar y terminar cada 
reunión con una encuesta con respuestas de tipo test; y lo hizo con dos 
intenciones: saber qué idea tenían los futuros hospitaleros sobre la hospitalidad 
y qué conocían del estilo de trabajo de Hospitaleros Voluntarios y, finalmente, 
comprobar que los temas tratados habían sido bien transmitidos por los 
“profesores” y por lo tanto bien entendidos por los “alumnos”. Estas encuestas 
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han servido para saber dónde hay que incidir más –limpieza de los albergues, 
cómo se mantienen los refugios, en qué no ha de interferir un hospitalero- pero 
también para poder unir con mayor afinidad a hospitalero y destino –además de 
la carta tipo que se les envía a todos ellos cuando se ponen en contacto con la 
Federación-. El resultado ha sido satisfactorio para todos, lo que anima a esta 
organización a seguir con el trabajo y el estilo de Hospitaleros. 
 
UN CAMBIO... 
 

Desde mayo la nueva voz de los Hospitaleros Voluntarios del Camino de 
Santiago es Ana I Barreda. Al mismo tiempo, nuestro amigo Francisco Sánchez 
Rosell, ha decidido alejarse por un tiempo del absorbente trabajo de 
coordinador de hospitaleros, razón por la cual Ana I toma también el relevo de 
Paco en este trabajo. 

Desde la Organización de Hospitaleros Voluntarios del Camino de 
Santiago no podemos decir más que palabras de agradecimiento para Paco 
que, durante más de cuatro años, no ha dejado de derrochar desvelos para que 
Hospitaleros continúen adelante, buscando lugares donde ejercer la 
hospitalidad a lo largo de los varios Caminos a Santiago, llegando a acuerdos 
con titulares de albergues, sosteniendo la ilusión de todos nosotros por seguir 
trabajando por y para los peregrinos, coordinando al, cada vez, más numeroso 
grupo de hospitaleros, creando oportunidades de encuentros... en definitiva, 
haciendo posible –junto con Mayte, Marta y Flor en Logroño- que Hospitaleros 
sea cada vez una realidad más fuerte y que continúe siendo el “buque insignia” 
de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. 

Gracias Paco y te esperamos a la vera del Camino. 
 
 
... Y UN AGRADECIMIENTO: 
 
         Era allá por el mes de marzo del año 2003, después de hacer 
mi primera peregrinación a Santiago, cuando atraído por el Camino, 
decidí que quería ser hospitalero voluntario. En la revista Peregrino 
encontré las convocatorias y no dudé en inscribirme en el curso de 
Grañón de ese mismo año. Me aceptaron como alumno y me 
mandaron el programa y horario del encuentro. El viernes bien 
temprano, salí de mi casa, llené el depósito de gasoil del coche, y 
con la ilusión de un niño recorrí casi toda España hasta la riojana 
localidad de Grañón. 
         Entre alumnos y profesores, podíamos ser unas 40 personas, 
tomamos asiento y comenzó la presentación, el primero en darnos 
la bienvenida, fue un chico alto y fuerte, con un profundo acento 
andaluz en su pronunciación, “Me llamo Paco Sánchez y soy el 
coordinador de hospitaleros, durante este fin de semana tenéis que 



comentarme donde os gustaría trabajar como hospitaleros, para ir 
cuadrando los destinos” 
         Ese día conocí a Paco, “nuestro Califa”, pero también conocí a 
otros hospitaleros veteranos que incansablemente trasmitían a los 
novatos su amor y pasión por el Camino de Santiago, entre esas 
personas estaba Ana I. Barreda, una guapa chica palentina que 
habla con un cuidado acento castellano. Y por supuesto a José 
Ignacio Díaz, ese cura riojano, grande y negro que es el alma de los 
hospitaleros voluntarios.  
         “Mi curso de Grañón,” uno de los mejores encuentros que he 
tenido en el Camino de Santiago y en el de mi vida. 
         ¿Por qué os cuento todo esto?  
         Porque Paco nuestro Califa, por motivos personales se va a 
tomar unas vacaciones, o un tiempo sabático en su trabajo como 
coordinador de hospitaleros, y su sitio lo toma Ana I. nuestra 
Princesa Castellana. Sabemos de la gran responsabilidad que tomó 
Paco cuando sustituyó a José Ignacio y a Amelia, actual secretaria 
de la Federación, y ahora esa responsabilidad está en los brazos de 
Ana I.  
         Creo que todos tenemos mucho que agradecer a Paco en su 
etapa como coordinador y por supuesto a José Ignacio en la etapa 
anterior, pero ahora toca apoyar y colaborar con Ana I. que seguro 
realizará su trabajo igual de bien que sus antecesores. 
         Los hospitaleros voluntarios, seguimos evolucionando en un 
camino que no deja de cambiar y al que nos vamos adaptando 
como buenamente podemos, pero siempre mantenemos nuestros 
valores y nuestra forma de entender la hospitalidad, que como 
primera y casi única condición de nuestro trabajo es, la gratuidad, 
por eso sólo vamos a albergues que sean gratuitos o de donativos. 
         Gracias José Ignacio por iniciar un camino. 
         Gracias Paco por tu dedicación en mantener los mismos 
ideales. 
         Gracias Ana I. por seguir manteniendo la misma ilusión. 

 
Manuel Oliva Vicedo, hospitalero veterano. 

 
 

 



 
 
 

PETICION A LOS VETERANOS 
 

Ya no hay época del año en que el Camino no sea recorrido por los 
peregrinos. Cada día, cada año, las estadísticas nos indican que la 
peregrinación es un movimiento en auge, que en cualquier mes del año 
peregrinos españoles y extranjeros comienzan a caminar hacia la tumba del 
Apóstol Santiago. 

 
Este hecho incontestable movió a Hospitaleros Voluntarios a intentar 

ofrecer acogida a los peregrinos en cualquier fecha y, por ello, mantener 
abiertos en algunos casos, los albergues durante todo el año, a buscar 
albergues cedidos por parroquias, ayuntamientos, asociaciones, particulares o 
monasterios donde poder recibir a los caminantes. En la actualidad son más de 
30 los albergues atendidos por los Hospitaleros Voluntarios del Camino de 
Santiago con el esfuerzo que supone para los voluntarios y la organización. 
Esfuerzo que ha de doblarse durante los meses de verano. 

 
A nadie se le escapa que desde mayo a octubre el contingente de 

peregrinos se dispara y lo que era fácil de mantener y atender con un solo 
hospitalero en abril es imposible hacerlo si no son dos durante julio, agosto y 
septiembre. La base de datos en la que estamos incluidos todos los hospitaleros 
veteranos se hace cada año más extensa pero la realidad nos dice que faltan 
hospitaleros, que muchos dicen que están dispuestos a trabajar de nuevo pero 
luego no tenemos noticias de ellos. 

 
Este es un llamamiento a todos aquellos hospitaleros veteranos 

que deseen ayudar este verano en la atención a los caminantes; 
estamos esperando vuestra llamada en la oficina de Logroño para 
trabajar durante quince días o como SAPO. 
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