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                                       MIRA POR DONDE 
 

ues mira por donde el otro día me acordé, deben ser los años 
que nos hacen recordar la niñez con añoranza, de las clases de 
catequesis y de la extrañeza que me producían las obras de 
misericordia. Pero ¿cómo iba yo a poder redimir al cautivo, o 

vestir al desnudo?, ¿quién me iba a pedir consejo o cómo iba yo a corregir 
a nadie?. ¡Pues anda que dar posada al peregrino!... 

Y de pronto me di cuenta de la suerte que tenía. Resulta que ya era 
capaz de dar posada al peregrino, de dar de comer al hambriento y dar de 
beber al sediento. Incluso de enseñar al que no sabe y dar buen consejo al 
que lo ha de menester. Y consolar al triste. Y ¡sufrir con paciencia a los que 
nos molestan! 

Pues eso, que mira por donde tengo muchísimo que agradecer al 
Camino y a los que me han permitido trabajar en él . A las parroquias que 
nos abren sus locales para acoger al peregrino. A las comunidades de 
religiosas y monjes, a las asociaciones que creen en la hospitalidad. Y 
sobre todo a esta organización de los Hospitaleros Voluntarios que me 
ayuda a realizar mis sueños.  

Gracias a todos y gracias a todos mis compañeros que hacen posible 
esta bellísima labor y que no pierden su entusiasmo año tras año.  

Que el Señor Santiago nos acompañe a todos. 
Un abrazo muy  fuerte a toda la buena gente del Camino. 

 
Pilar, desde Jaca. 

P 
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 Tal y como habíamos quedado, en este boletín de Hospitaleros hemos buscado 
“hueco” para el grueso de las reflexiones que los hospitaleros que lo fueron en 2007 
hicieron en las Jornadas de Revisión de fin de año. 
 Repasando las aportaciones de cada uno de los grupos, llama la atención que, 
algunas de ellas se propongan como novedosas cuando ya deberían estar ya aplicadas en 
los albergues donde atendemos y entre los propios hospitaleros: listas de consejos 
prácticos de cada albergue, la conveniencia de que los hospitaleros entrantes y los 
salientes coincidan al menos por unas horas, la conveniencia de botiquines revisados, la 
creación de espacios para compartir ratos con los peregrinos... son asuntos que se 
explican, y se incide mucho, en los cursillos para nuevos. Habrá que insistir. 
 Del mismo modo se habló de la necesidad de un cuestionario de “obligado 
cumplimiento”; el caso es que todos los hospitaleros, cuando se ofrecen por primera 
vez, reciben una carta en la que se explica qué somos, lo que hacemos y cómo, y en la 
que se piden una serie de datos. Desde la organización de Hospitaleros creemos que la 
contestación de estos datos supone la “aceptación” de nuestro modo de hacer y ser. No 
es un contrato, jamás lo será. A partir de ahí, la actuación de cada hospitalero es 
personal y sólo en ellos debería recaer la responsabilidad de lo que hacen y de cómo lo 
hacen. 
 Se habló de crear la quincena dividida y, en este caso, los hospitaleros que así lo 
han solicitado, no han tenido ningún problema a la hora de adaptar su tiempo libre. De 
todos modos, lo mejor para la organización, son los tiempos marcados por quincenas 
naturales. 
 También se habló de qué nos debe identificar como hospitaleros voluntarios: 
ilusión, sentido común, flexibilidad... pero con la advertencia de no caer en el 
servilismo. 
 Hubo una reflexión que, cuanto menos, nos parece extraordinaria: el hospitalero 
evitará ser la “estrella” del albergue; no utilizará ni el albergue ni a los peregrinos para 
alimentar su ego... ahí queda esa reflexión que, seguramente, está describiendo ciertas 
actitudes en determinados hospitaleros. El mejor hospitalero es aquél que pasa 
desapercibido.  
 Se trataron temas como los cursillos para nuevos dando algunas pautas sobre en 
qué hay que insistir. Para los cursillos de veteranos se animó a continuar con los 
tradicionales cursillos así como se proponían algunos temas más: seguridad e higiene, 
animación, reflexión... 
 Muy importante se consideró promocionar a Hospitaleros con el fin de sumar 
nuevos voluntarios e invitar  al reenganche de los veteranos: foro de hospitaleros, 
campaña promocional (en la que estamos trabajando), llamada general. De esto último 
salió el ya muy conocido ¡Queremos que vuelvas!  que repetimos más abajo y que, 
parece, surte cierto efecto. 
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¡¡Queremos que vuelvas!! 
 
A ti hospitalero de una vez, de dos o de treinta. Te decimos: el Camino te necesita; y si 
lo hacemos no es por quedar bien. 
 
El Camino necesita de tu experiencia, de tu tesón y tu valía. Los albergues que 
llevamos los hospitaleros voluntarios están ahí porque tú estás, están ahí porque tú 
decidiste un día estar ahí. Por eso, antes de que te echemos de menos queremos saber 
en qué podemos ayudar para que vuelvas a ser hospitalero. 
 
Esperamos tu respuesta en 
 hosvol@caminosantiago.org 
 
 
 

%%%%%%%% 
 
 
 

 Entre 2005 y 2006, un grupo de cantores y peregrinos 
llevaron a cabo la grabación del Oficio Litúrgico del Apóstol 
Santiago –Misa del peregrino y Vísperas-. El disco será estrenado 
el viernes 5 de abril de 2008 en la S.I. Catedral de Santiago de 
Compostela.  
 El grupo internacional de cantores, unos 25, interpretará la 
Misa del peregrino a las 12:00 horas y las Vísperas a las 20:15 del 
mismo día. 
 Teresa Ramos Rioja, cantante, peregrina y hospitalera –no 
necesariamente por este orden- es una de las personas 
responsable del nacimiento de este disco. Quiere, a través de este 
boletín, invitar a hospitaleros y peregrinos a la puesta de largo de 
esta obra así como resaltar el interés del arzobispado de Santiago 
en que se estrene en la catedral compostelana. 
 Más información en teresa@ultreia.info  
 
 

 
 

mailto:hosvol@caminosantiago.org
mailto:teresa@ultreia.info


 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos para noveles           
 
 

   
• DEL  18 al 20  DE  ABRIL      EN LOGROÑO (LA RIOJA) 
• DEL  16  al 18 DE  MAYO         EN CERCEDILLA    (MADRID) 
• DEL 30 de MAYO al 1 JUNIO       EN POBEÑA (VIZCAYA) 

 
 
Cursos para veteranos           
 
 
• DEL   4 A 6 DE ABRIL         EN  GRAÑÓN      (LA RIOJA) 
                "CURSO BASICO DE INGLES PARA HOSPITALEROS”  
 
• DEL   11 AL 13 DE ABRIL         EN  ALCUESCAR  (CACERES) 
                "MOMENTOS PARA COMPARTIR ORACION”  
 
 
• DEL 9 AL 10 DE MAYO EN  LOGROÑO            (LA RIOJA) 

“ORAR ENTRE PUCHEROS" 
 

• DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO  EN POBEÑA  (VIZCAYA) 
               “VENDAJES FUNCIONALES” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Patrocinado por: 

 

Convocatorias 
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