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In memoriam 

+ Pedro López Serrano 
 

Pedro, junto con Pilar, formaba uno de esos matrimonios de hospitaleros bien avenidos, 

siempre dispuestos a ir a donde se les enviara, con la única pretensión  
de ayudar a los peregrinos. 

Su mujer nos avisó de que Pedro no superó un infarto el día 6 de febrero a la vez que decía 
que llevaban unos días pensando en ofrecerse para ser hospitaleros en 2013. 

Sé que en Arrés, Ponferrada, Santo Domingo, Nájera o Viana tienen el mejor recuerdo de ellos. 

De Pedro, y de Pilar, que nos pide una oración por su marido y a la que enviamos desde aquí 
todo el cariño de esta familia de Hospitaleros. 

Un beso. 

 

 

 
ENCUENTRO DE HOSPITALEROS VOLUNTARIOS 

CASTELLNOU DE BAGES 
LA ORIGINALIDAD CONSISTE EN VOLVER AL ORIGEN (de la revista “Peregrino”) 

 

Y bajo este lema, 150 hospitaleros voluntarios se dieron cita en un original lugar: el antiguo 
pueblo de Castellnou de Bages, Barcelona, convertido en centro de turismo rural donde cada 

una de las casas de piedra que constituyen el pueblo eran las habitaciones, el comedor, la 
cantina, las salas de reuniones… y la iglesia, una preciosa y coqueta iglesia del románico 

lombardo del s. XI pero con origen en el siglo anterior. 

Pues eso, volver al origen. 
Y de eso tratamos en este encuentro: recordamos cómo eran los primeros años de 

Hospitaleros, las “fatigas” hasta perfilar lo que queríamos ser; recordamos estas reuniones 
anuales –con un testimonio gráfico: la foto de los asistentes al I Encuentro de Hospitaleros en 

Santo Domingo de la Calzada en 1993 con un enternecedor número de asistentes: 28, entre 
hospitaleros y amigos (y el fotógrafo, que no lo contamos)-. 
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Un año más, con poco dinero pero muchísima ilusión por parte de todos los asistentes y 

más empeño y trabajo por cuenta de unos pocos (aquí toca mencionar a los hospitaleros 

catalanes que han quemado horas durante tres meses), se consiguió que esos días de reunión 
fueran plenos de actividades, de tiempo de reuniones y trabajo, de reencuentros, de 

encuentros, de ofrendas y de fotos que queremos especiales. 

Españoles en su mayoría, pero también italianos, portorriqueños, holandeses, franceses, 

canadienses, alemanes, suizos, portugueses, polacos y británicos conformaban el mosaico de 

Hospitaleros en esta ocasión. La presencia de la presidente de la Federación así como el 
acompañamiento del alcalde y corporación de Castellnou de Bages dio más empaque a nuestras 

actividades. Por cierto, el entusiasmo –así nos lo transmitieron- del Ayuntamiento de Castellnou 
con el grupo, con lo que hacíamos en el Camino (creo que logramos algunos futuros 

peregrinos) y con lo que teníamos “formado” en el pueblo era patente, hasta el punto de que 

nos pidieron que dejáramos la decoración que montamos para una fiesta posterior que ellos 
iban a tener. 

En otro orden de cosas, las reuniones por grupos tuvieron como punto de referencia la 
originalidad de nuestro trabajo; no como algo extravagante sino en el sentido de volver o de si 

se puede volver a la hospitalidad que este grupo ejercía hace casi 25 años y pretende seguir 
haciendo cuando está a punto de cumplir sus bodas de plata. Y siempre, la gran pregunta, la 

que se fijó en la reunión de Tarazona de 2009: qué has hecho para divertirte mientras eras 

hospitalero, cómo solucionaste los problemas, cómo te cuidaste para poder cuidar a los demás. 

De esas cuestiones y de otras más en torno a la hospitalidad, a los albergues, a los 
peregrinos y  respecto a nosotros mismos se trató en las dos sesiones de trabajo por grupos. 

Como hace ya algún tiempo que este encuentro anual de Hospitaleros dejó de ser la 
sesuda reunión en la que se trataban temas como la gratuidad del voluntariado, la seguridad de 

los peregrinos y hospitaleros o de los edificios, se llenan las horas con una variada muestra de 
actividades para disfrutar juntos, para convivir. 

El día 7, pronto por la mañana y con una soberbia helada nos embarcamos rumbo a 
Montserrat para visitar el lugar y ofrecer una ofrenda a la Virgen María. Creo que este acto fue 

verdaderamente emotivo: recibidos por el P. Sanromá, cada uno de nosotros ofrendamos una 
flor blanca tras de haber escuchado a nuestras twins Chari y Vero (dos jovencísimas 

hospitaleras) entonar una canción, rezar todos la Salve y cantar nuestro querido Tous les 

matins. La mañana siguió siendo fría pero clara aunque la visita obró su efecto: ser ya todos un 
grupo de voluntarios hospitaleros dispuestos a pasar unas jornadas juntos. 

Y se hicieron más cosas: la cena internacional, siempre de gran éxito; el posterior baile –
este año con bola de discoteca y todo-; un paseo por el cielo estrellado; una noche de 

tambores y fuego; un filandón que va afianzándose con las habilidades artísticas de los 
hospitaleros y donde pudimos ver convertida en presentadora de largos y rubios cabellos a 

nuestra Lita; el verdadero aplauso, el que se hace con admiración, para un grupo de 
hospitaleros vitorianos que son “voluntarios como todos” y que a pesar de su discapacidad 

trabajaron como todos; un homenaje a los hospitaleros que estaban en el origen de todo y que 

seguían presentes entre nosotros esos días (Ana Martínez, Jorge Fernández, Ana Conde, 
Fernando Gimeno, Rosa Vitoria, Amparo Sánchez, Allende Marín y Angel Urbina); una oración 

de la noche con mucho frío pero al calor de las velas y de los amigos; una queimada madrileña; 
una misa de domingo con la gente del pueblo; bailes sin ensayar pero que lo parecen; lecturas 

en todos los idiomas; un amigos para siempre un poco accidentado y un plenario donde 

volvimos a elegir como modo de trabajo para 2013 lo que llevamos haciendo desde hace 
tiempo. 

Y así transcurrió nuestro Encuentro. Con la mirada puesta en el trabajo del año siguiente y 

con la esperanza de llegar a cumplir 25 añitos. 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Encuentro de Hospitaleros. Castellnou de Bages 2012 
 
Tras  22 años trabajando por el Camino y los peregrinos.  
A la vista de que, tras todos esos años, el estilo de acogida de Hospitaleros funciona y es 
modelo para otros. 
Sabiendo que cada vez son más los peregrinos que quieren participar de este proyecto, 
creemos que las pautas de funcionamiento de Hospitaleros, nuestros “principios” como 
Organización, han quedado claramente definidos y que las conclusiones redactadas en el 
encuentro de Hospitaleros de 2007 en Angosto (Álava) son las que mejor y más concisamente 
definen nuestro modo de acogida y funcionamiento. 
Estas mismas “conclusiones” fueron aceptadas por los hospitaleros asistentes en las sucesivas 
reuniones anuales, son las que nos han guiado durante el año en curso y seguimos pensando que 
son válidas para años venideros. 
 

 

Conclusiones de Hospitaleros Voluntarios 2007 
 

Angosto (Álava) 
  
La voluntariedad encierra un compromiso de disponibilidad y lleva consigo la aceptación de las 
pautas que libremente acordamos: 
  

 Reafirmamos el carácter gratuito del trabajo de los 
hospitaleros hecho en lugares donde no se cobre por la 
acogida.  

 Nos vinculamos a las condiciones reflejadas en la “carta 
cuestionario” independientemente del albergue donde 
realicemos nuestra función.  

 Ayudaremos a promover en el peregrino la reflexión sobre el 
sentido jacobeo del Camino.  

 Los hospitaleros procuraremos integrarnos en el lugar donde 
ejerzamos la hospitalidad.  

 La acogida será realizada sin ningún tipo de discriminación.  

 Continuaremos con los cursos de formación: preparación, 
reciclaje para veteranos, encuentros…  

 Daremos a conocer nuestra forma de actuar en los albergues.  
 

 Por lo tanto, el trabajo de los hospitaleros buscará ante todo el 
servicio a las necesidades de los peregrinos. 

  

Conclusiones aceptadas por los asistentes a la reunión de Pilas 2011 y que fueron nuestra guía 
de trabajo en 2012 y, así mismo, aceptadas por aclamación entre los asistentes al Encuentro de 
Castellnou como ideario para 2013. 
 
 
 
 
 



 
      HEMOS ESTADO EN LORCA           

          
A fin de febrero tuvo lugar el segundo de los cursos para nuevos hospitaleros en Lorca 

(Murcia) No es lo común que en el boletín hagamos mención de los cursillos pero creo que es 
justo destacar el empeño de la asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lorca por llevar 
hasta su tierra un curso de hospitaleros y darnos así la oportunidad de ver el gran esfuerzo que 
está haciendo la ciudad y todos los lorquinos por volver a la normalidad después de una muy 
mala racha.  

Como una de las actividades del cursillo, visitamos el centro de la ciudad y la iglesia de 
Santiago, muy tocada por el terremoto, pero aún así llena de sentido para los peregrinos de 
Lorca pues es el punto de salida, el kilómetro 0, desde el que llegar a Compostela.  Una visita a 
las obras con una sencilla y clara explicación de lo ocurrido y de lo que se está haciendo y queda 
por hacer, una ofrenda floral y una canción mal cantada pero llena de sentimiento nos dejaron 
listos para continuar el cursillo al que asistieron 25 futuros hospitaleros. Por su organización y 
por todas las facilidades que tuvimos, no nos queda más que agradecer, y mucho, a los amigos 
del Camino de Lorca. 

Mil gracias. 
 

            

    Convocatorias 
 

 Cursillos de nuevos hospitaleros 

o Bilbao 10, 11 y 12  de mayo. 
o Cercedilla 24, 25 y 26 de mayo. 

o Limburg (Alemania) 15, 16 y 17 de marzo. 

o Troia (Italia) 17, 18 y 19 de mayo. 
o Le Puy en Velay (Francia) 3, 4 y 5 de abril. 

o Santa Bárbara (California, EEUU) 12, 13 y 14 de marzo. 
 

Los interesados en los cursos en España, pueden dirigirse a hosvol@caminosantiago.org o 

anahosvol@caminosantiago.org 
Para el curso de Alemania contacten con kuni.bahnen@gmx.de 

Para el curso en Italia contacten con anahosvol@caminosantiago.org o 
hosvolitalia@caminosantiago.org 

Para el curso en Francia contacten con alain.barbault@free.fr 

Para el curso en Estados Unidos contacten con hospitalerotraining@americanpilgrims.com 
 

Todos los cursillos para nuevos hospitaleros están publicados en la página web de la Federación 
Española de AA de AA del Camino de Santiago 

http://caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/cursos.asp 
 

 Cursillos para veteranos PLAZAS DISPONIBLES AÚN 

HABILIDADES SOCIALES. León, 15, 16 y 17 de marzo.  

INGLÉS PARA HOSPITALEROS TORPES. Carrasquedo, Grañón (La Rioja), 3, 4 y 5 de mayo.  

INTRODUCCIÓN AL ARTE EN EL CAMINO. Monasterio de La Estrella. San Asensio (La 

Rioja), 17, 18 y 19 de mayo.  
VENDAJES FUNCIONALES. Bilbao, 11 de mayo. 

 

Los veteranos interesados, pueden dirigirse a hosvol@caminosantiago.org o 
anahosvol@caminosantiago.org 

Se informará de la confirmación de plaza en el curso de veteranos con el envío de la 
información sobre el cursillo. 

hosvol@caminosantiago.org o 941 245 674 
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