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SEGUIMOS TRABAJANDO 
 

Y lo hacemos porque es el compromiso que cada uno de nosotros 
adquirimos cuando decidimos ser hospitaleros. 

Seguimos trabajando porque nos gusta estar en el Camino, atender a los 
peregrinos, ejercer hospitalidad. 

Seguimos trabajando con ilusión, porque sabemos cuán satisfactoria es esta 
labor para nosotros. 

Seguimos trabajando porque de día en día somos más, porque cada día se 
unen a Hospitaleros personas de lugares cercanos o muy distantes. 

Seguimos trabajando codo a codo, con las dificultades lógicas de un listado 
de hospitaleros de casi 2.500 nombres. 

Seguimos trabajando porque por el Camino saben de nuestro estilo de 
acogida y, a instituciones, parroquias, monasterios, asociaciones y 
ayuntamientos, les gusta lo que hacemos. 

Seguimos trabajando porque creemos firmemente que la hospitalidad 
tradicional del Camino de Santiago pasa por la gratuidad de nuestro servicio. 

Seguimos trabajando porque nos sentimos parte integrada e integrante de 
la Ruta; porque quizá ponemos un punto de mesura en este Camino que, en 
ocasiones, pierde su esencia primera, pierde su “norte”. 

Seguimos trabajando y así seguiremos mientras podamos y el Apóstol lo 
permita. 
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BUSCABA UN ALBERGUE 
Y 

ENCONTRÉ UNA FAMILIA 
 

n día me preguntaron por qué quería ser 
hospitalera. Yo, pobre italiana, me puse roja 
roja en frente de todos, ¡como un tomate 

muy maduro!. Es que me gusta ser gentil con los 
demás –dije- ¡y también comer!. Pero bueno, la 
verdad, es que me gusta compartir y, por qué no, 
ser feliz y estar bien. 

Tanto fue así que mi misión fue ir a Bercianos del 
Real Camino de hospitalera en la primera quincena 
de junio. Un buen amigo mío, con un corazón muy 
grande, me llevó allá. 

Llegamos con el coche y nos perdimos por 
Bercianos sin llegar el albergue que, al final 
encontramos lleno de peregrinos. 

Describir todo lo que sucedió en esos 15 días no es 
de verdad posible: fueron dos semanas de trabajo, 
de fatiga (lo saben mis manos que me dolían mucho 
de tanto limpiar), de frío, de problemas, de 
peregrinos, de cantos, de comida, de fiesta, de 
abrazos, de sonrisas, de amistad, de ayuda, de 
flores, de madrugadas y de puestas de sol, de 
felicidad, de lágrimas, de dolor y amor. 

 
 

Υ 



Al principio tenía mucho miedo de ser hospitalera, 
sola en un albergue tan grande; pero se me olvidaba 
que nunca estamos solos, porque cuando pedí 
sonrisas, me sonrieron, pedí ayuda, me ayudaron, 
pedí palabras, me hablaron, cuando pedí canciones, 
me las cantaron, pedí amistad y me abrazaron. He 
pedido peregrinos al ser hospitalera y llegaron, he 
pedido poder compartir todo esto con alguien, y allí 
estaban ya todos: los peregrinos, los hospitaleros, 
los amigos y todos los habitantes del pueblo... 
también mis “chicas”, que así llamo a las mujeres de 
Bercianos. 

Alguien escribió: “Lo mejor del albergue está 
fuera”. 

Tenemos que mirar siempre afuera, por la ventana, 
no quedarnos sólo dentro del albergue porque, si no 
lo hacemos, nos perderemos la sal de la vida y, a 
veces, mucho más. 

Ser hospitalera fue una experiencia maravillosa 
porque he podido compartir un trozo de mi vida con 
los peregrinos y también con el pueblo: una familia 
mucho más grande. 

Así, conseguir la unidad entre caminantes y pueblo 
fue la cosa más bella que pudiera suceder; abrir la 
casa que ellos pusieron a disposición de los 
peregrinos me hizo sentir una más entre ellos. Y esto 
puede suceder en Bercianos y en cualquier sitio. 

 
Maura Pettenuzzo, desde Italia. 

 
 
 
 

 



 
 
 

Durante 20 al 23 de septiembre de 2007 tendrá lugar en Jaca el Foro Europeo Jacobeo en 
conmemoración del I Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas que, hace 20 años, se 
desarrolló en la misma ciudad y que supuso el nacimiento de la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. 

Sus organizadores –la propia Federación de Asociaciones y la Asociación de Jaca- pretenden 
llevar a cabo una puesta en común y un análisis profundo del fenómeno jacobeo, desde el 
pasado inmediato hasta la actualidad, establecer un marco de reflexión y estudio de toda la 
realidad que los Caminos de Santiago atesoran, así como proyectar un sistema de trabajo y 
consolidación con vistas a lo que la peregrinación jacobea nos depare en el futuro. 

No es un congreso al uso, será un lugar de encuentro entre peregrinos, hospitaleros, 
asociaciones, curiosos del Camino, estudiosos... para que todos tengamos voz. El Foro está 
abierto a todos, asociados o no y se ha establecido un modo de trabajo que permita el 
encuentro y el intercambio de ideas. 

El trabajo se desarrollará en ponencias y aportaciones sobre albergues y refugios, 
señalización del Camino, infraestructuras, hospitalidad, credencial del peregrino y el Camino 
francés además de los otros Caminos y temas que los participantes propongan. 

Los hospitaleros tenemos ahí una gran oportunidad para darnos a conocer, para dejar de ser 
los grandes desconocidos.   

La Federación de Asociaciones –como sabéis- tiene una página web: 
www.caminosantiago.org en la que hay un enlace directo con el Foro Europeo Jacobeo. Allí 
encontraremos toda la información pertinente sobre cómo se va a desarrollar el Foro y 
direcciones y números de teléfono de interés. Desde la oficina de Logroño y la coordinación de 
Hospitaleros también os informaremos de cuanto necesitéis.  
 

· INSCRIPCIONES:  
 

Los derechos de inscripción son 40 € por participante. Los menores de 30 años pagarán 20 € 
y para los socios de las asociaciones Federadas la inscripción es gratuita. El número de cuenta 
donde deben de hacer el ingreso es 01820737890201544450. Para cualquier tema relacionado 
con la inscripción pueden contactar con la coordinadora del Foro en Jaca Ángela Campos 
(679085902). 

 
 
 JORNADAS ANUALES DE REVISION 
 

Empezamos a dar los primeros pespuntes a nuestra cita de diciembre. Si 
alguno de vosotros tiene alguna sugerencia que hacer respecto al enfoque del 
trabajo de esos días que no dude en ponerse contacto con nosotros. Se 
admiten ideas. 
 
  PEREGRINACION POR EL VALLE DEL SILENCIO 
Durante los días 28 a 31 de agosto, la Federación organiza la XI Peregrinación 
por el Valle del Silencio. Si estás interesado en participar llama al 941-245674 o 
escribe un mail a: hosvol@caminosantiago.org 
  

CONVOCATORIAS 

http://www.caminosantiago.org/
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