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IN MEMORIAM 

 
Salvatore Corrado +27-XII-2013 

Salvatore se hizo querer al momento de conocerlo, siempre con la sonrisa puesta y los ojillos 
bailones. Un romano de Nápoles. 
En su vida era feliz; en el Camino también lo era y comprendió que ser hospitalero suponía una 
etapa más en el Camino.  
Salvatore decidió ser hospitalero cuando vio cómo se divertían, en medio de tanto trabajo, los 
hospitaleros que lo acogieron en Ponferrada, Y cuando él lo fue, trasladó siempre esa primera 
sensación a cada albergue que acudió, con cada hospitalero que compartió trabajo. Era un 
hospitalero más allá del Camino físico, siempre preocupado por el bienestar de los demás. 
La noticia de su fallecimiento nos dejó cortados, muy apenados. 
De esa tristeza se hicieron eco otros hospitaleros italianos que acompañaron a su mujer y a su 
hijo en la despedida. 
Os pido una oración por “nuestro” Salvatore. Descanse en paz. 
 

Ana Conde +9-I-2014 
Nuestro cerebro confiere identidad reconocible a cualquier forma de la naturaleza –ilusiones 
ópticas las llamamos- para dotar a lo inverosímil de una apariencia lógica. 
Igual que reconocemos un rostro de perfil o una mujer tumbada en las líneas lejanas de las 
montañas, quizá nos formamos la imagen de Ana para comprender en términos cotidianos una 
mezcla de inteligencia, (buen y mal) humor, dedicación, carácter, amistad, profesionalidad, fe, 
humanidad y humanismo. 
Pero así como el perfil de una mujer en la montaña o el dragón en las nubes es una ilusión, 
Ana Conde fue real y tangible en los miles de abrazos repartidos y enseñados en cualquier 
lugar del Camino.  
Tras luchar con el pundonor que ella ponía en todo, Ana Conde (se nos) ha muerto. Vivió casi 
como quiso; no quería morir pero lo hizo como quiso. 
Y yo no hubiera querido escribir esto pero… Os pido una oración por ella. Descanse en paz. 
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ENCUENTRO ANUAL DE HOSPITALEROS. GUADARRAMA, 2013 
 
Como todos los años, en el puente de la Inmaculada y la Constitución un grupo de ¡200! 
hospitaleros se reunieron en sus jornadas anuales. 
Bajo el lema “Nada se pierde; todo se transforma” y un tiempo que no fue tan frío como lo 
pintaban, tuvimos las reuniones, comidas, espectáculos, baile y tiempo para encontrarse y 
reencontrarse de otros años. 
En plenario el último día, tras escuchar los resúmenes del trabajo de cada grupo, volvimos a 
adoptar por aclamación las normas que nos guían en el trabajo de la acogida y que podéis leer 
al final de este boletín. 
Para esta ocasión, pedimos a Marinella Locatelli que formara parte del grupo “Taller” (Organización) en 

el Encuentro de Hospitaleros de Guadarrama. Ella sería la secretaria de ese grupo y, por lo tanto, 
presentó en plenario el resumen de la actividad de ese grupo. Un año más, Marinella ha puesto en 
bellísimas palabras el sentir de un grupo de hospitaleros; palabras que luego hicieron suyas todos los 
demás presentes. Se refieren a los hospitaleros que trabajaron por el éxito del Encuentro pero que creo, 
son aplicables a todos nosotros. 
Estas son:  
 

Al igual que los otros grupos que forman el Encuentro de este año, el  grupo denominado Taller 

se ha reunido tomando la forma en que se construye un edificio, o se monta un automóvil en la 

cadena. No hemos estado en un aula como el resto de los grupos; sin embargo nos hemos 

comunicado telepáticamente nuestras  ideas y sentimientos. 

 

El lema de este año es la frase del químico Lavoisier: “nada se crea, nada se pierde, todo se 

transforma”. 

 

NADA SE CREA: Y desde este prisma, los hospitaleros voluntarios actuales,  deberíamos ser 

humildes al reconocer que no somos los primeros. A lo largo de los siglos pasados,  muchos otros 

hospitaleros han intentando ayudar a los peregrinos que por los diferentes caminos llegaban a 

Compostela. La hospitalidad es tan vieja como el mundo; y se rige por  una ley no escrita y de 

escaso articulado: extender nuestra  mano a quien lo necesita; compartir el cantero de pan de 

nuestro sentimiento a quien lo precise y dar parte de la capa que nos cobija de los rigores del 

Camino a quién también carezca de ella, a través de la dedicación, el esfuerzo y la humildad. 

 

NADA SE PIERDE: Ese espíritu de ayuda, a veces de sacrificio personal, es el que, los que hoy 

intentamos recoger la antorcha secular de quienes nos precedieron, hemos querido atesorar 

para los tiempos actuales. 

 

TODO SE TRANSFORMA: El símbolo de nuestro grupo son  ladrillos y una paleta. Ya de por sí, 

induce a la construcción. Utilizando los materiales de los tiempos actuales, pero conservando la 

esencia que en su momento tuvieron nuestros antecesores.  ¿Qué puede construir el grupo Taller 

con los 200 hospitaleros que están presentes hoy aquí y con los 4.700 que  forman el total de 

Hospitaleros voluntarios? ¿Con qué elementos cuenta el grupo para fabricar la argamasa que 

une las teselas que conforman el mosaico rico y variado de Hospitaleros voluntarios? 

Echemos mano, una vez mas, de la madre naturaleza que pone a nuestra disposición  sus 

elementos. 

 

El AIRE: un dibujo común, una idea, un proyecto, una intuición a construir, un ideal a seguir. Y 

esta idea es la construcción de una manera diferente de vivir la vida en la hospitalidad, el 

testimonio de la persona  que no se pliega a la masificación y al adocenamiento. 

 

LA TIERRA: las cosas concretas, palpables, los” materiales” que forman parte de todos y cada 

uno de los miembros que constituyen la gran familia de Hospitaleros voluntarios, que con sus 

manos y sus habilidades para cocinar, abrazar, limpiar, organizar, forman el edificio de la ayuda 

al peregrino en camino y en el Camino. 

Cada hospitalero, en definitiva, es una tesela que encastra, en su humana imperfección,  con la 

que tiene  a su lado en el albergue y, como ya he mencionado, configura y delimita el mosaico 

de la hospitalidad voluntaria.  

 

EL AGUA: ese elemento vital que penetra sin hacer ruido, sin apenas sentirse. Casi invisible pero 

que transcurre a través de cada uno de nosotros sin notarse, hidratándonos el alma, llevándose 

las impurezas.  

El agua de las historias de los peregrinos, de las metáforas, de la simbología del Camino con 

nuestra vida. El agua del bautismo iniciático en la ayuda al caminante. 

 



EL FUEGO: toda la pasión que día a día, paso tras paso, llega al correo de la Federación. Fuego 

que llega devorando impedimentos para alumbrar disponibilidades. Fuego que, en sus llamas, 

trae quejas que iluminan agradecimientos. 

 

Estas aspiraciones, deseos, desengaños, son esperanzas de los hospitaleros; son el fuego de la 

hospitalidad: quema, porque te deja agotado, comprometido; calienta porque te hace sentir 

único en ti mismo y valioso. También ilumina porque hace ver más allá de lo cercano; cocina, 

prepara alimentos, los trasforma para darnos energía. 

Mezclando el fuego, el agua, el aire y la tierra nos sale una argamasa que habría que registrar 

como exclusiva. Es un cemento fuerte, porque cohesiona; es duradero en el tiempo por tanto. 

Se amolda a las diferentes teselas, es transparente porque no tiene otras intenciones de las que 

se declaran. Tiene un sabor que se adapta a cada paladar y sobre todo es un cemento que 

esta rico de compromiso; un catalizador esencial. 

¿Cuál es el nombre de esta argamasa? Yo lo desconozco, pero si sé que cada uno de nosotros, 

en su fuero interno, le sabe dar su nomenclatura…. 

 

Gracias.   

 

Una iniciativa 
 
En Guadarrama, nos acompañó Luis García, un joven sacerdote que nos dijo misa el día de la 
Inmaculada y al que muchos conocéis. 
De su homilía, salió una idea que rápidamente puso en marcha y que aquí os comunico: la 
Parroquia Virtual del Camino de Santiago, es un grupo en Facebook, “un lugar de encuentro 
y oración para peregrinos del Camino de Santiago”. Quizá os guste visitar esta parroquia. 
 

 

 
 
 

 Cursillos de nuevos hospitaleros 
o Grañón 14, 15 y 16 de febrero. Completo. 
o San José (California, EEUU) 14, 15 y 16 de febrero. 
o Calgary (Alberta, Canadá) 14, 15 y 16 de marzo. 

o Cape Town (Sudráfica) 1 y 2 de marzo. 
o Zaragoza 7, 8 y 9 de marzo. 
o Sarzana (Italia) 14, 15 y 16 de marzo. Completo. 
o Limburg (Alemania) 21, 22 y 23 de marzo. 
o Toronto (Ontario, Canadá) 21, 22 y 23 de marzo. 
o Montréal du Gers (Francia) 28, 29 y 30 de marzo. 
o Logroño 4, 5 y 6 de abril. 
o Troia (Italia) 11, 12 y 13 de abril. 
o Victoria (C.B. Canadá) 11, 12 y 13 de abril. 
o Córdoba 25, 26 y 27 de abril. 
o Valpromaro (Italia) 2, 3 y 5 de mayo. 
o Bilbao 9, 10 y 11 de mayo. 
o Toronto (Canadá) 14, 15 y 16 de mayo. 
o Cercedilla 30 y 31 de mayo y 1 de junio. 

 

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 los cursos en Italia contacten con anahosvol@caminosantiago.org o 
hosvolitalia@caminosantiago.org 

Para el curso en Francia contacten con herve.haller@gmail.com 
Para el curso en Estados Unidos contacten con hospitalerotraining@americanpilgrims.com 

Para el curso en Canadá contacten con tomfriesen@hotmail.com 

Para el curso en Sudáfrica contacten con nilsens@mweb.co.za 
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 

 

Convocatorias 
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 Cursillos para veteranos 

CRUZAR LA ORILLA. PUENTES EN EL CAMINO DE SANTIAGO. Un recorrido físico, histórico, 
técnico, simbológico y religioso por los puentes. Albergue de Zabaldika. 4-6 de abril. Inicio 

de inscripción 3 de marzo en malele11@yahoo.es  hosvol@caminosantiago.org 
CURSO DE VENDAJES FUNCIONALES. Albergue de Bilbao. 10 de mayo. Inicio de inscripción 

7 de abril en juanjomateu@gmail.com  hosvol@caminosantiago.org 

CURSO DE INGLÉS EN LA NATURALEZA. Pradoluengo (Burgos) 13-15 de junio. 
Preinscripción 25€. Inicio de inscripción 28 de abril en marinasaiz@hotmail.com 

hosvol@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 
 
 

Encuentro de Hospitaleros. Guadarrama 2013 

 
Tras  23 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 Castelnou 2012 y que fueron nuestra guía de trabajo en 

2013.                                                                                 
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