
 

 

 
                                             

 

 

BOLETÍN  

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 67 
Mayo de 2014 

 

 

 

Un nuevo albergue que atender 
 

Desde el día 1 de mayo Hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago, 
tiene un lugar más donde asistir a los peregrinos que transitan hacia 
Santiago. Se trata del albergue municipal de San Roque en Calzada del 
Coto (León) en ese lugar donde, tras atravesar al calle Real que trazó el 
urbanismo del pueblo, el Camino se bifurca dejando a la izquierda el 
Camino Francés que lleva a Bercianos y a la derecha la Vía Trajana que 
por Calzadilla de los Hermanillos conduce hasta Mansilla de las Mulas. 
Es un precioso albergue en la rehabilitada escuela  que sustituye al 
antiguo barracón que servía de refugio a los peregrinos. Más de 30 
plazas y el entusiasmo de su alcalde y, más aún, de su concejal de 
Cultura esperan a los nuevos hospitaleros que inician esta aventura. 
 
Destacamos la labor de la asociación de León por poner en contacto a la 
Federación con el Ayuntamiento de Calzada que, como otros tantos 
ayuntamientos y otras instituciones, confían en la manera de trabajar de 
Hospitaleros voluntarios. 
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El día 12 de mayo, festividad de Santo Domingo de la Calzada –copatrón 
de los Hospitaleros- se citaron en el albergue los vecinos del pueblo, 
algunos invitados y los peregrinos que llegaban a Calzada en ese 
momento. Con la presencia de Pablo Carbajal, alcalde de Calzada de 
Coto,  de la presidente de la Federación y del presidente de la de León 
se dio por inaugurado el albergue al que deseamos grandes éxitos y 
larga vida. 
 
 
II Congreso de Acogida Cristiana 
 

En Santiago de Compostela, en los últimos días de abril y el primer día 
de mayo, se desarrolló el II Congreso de Acogida Cristiana  y Nueva 
Evangelización en el Camino de Santiago. 

Llega esta nota hasta el Boletín de Hospitaleros porque la Federación de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago fue invitada –por vez 
primera- a participar en estos congresos. De este modo, la presidente de 

la Federación, tuvo una intervención que se tituló “Tareas y 
aportaciones de la Federación a la peregrinación”. 

El Congreso contaba con elevadas personalidades de la Iglesia española 
así como importantes estudiosos del Camino de Santiago y, por lo tanto, 
se oyeron interesantísimas ponencias y conferencias sobre temas 

históricos, artísticos -en sus varias formas-, por supuesto religiosos y 
de evangelización, algunas también de carácter antropológico e incluso 

turístico. 
Pero poca cosa sobre acogida a los peregrinos.  
Salvo una concisa intervención sobre acogida cristiana en los albergues 

de la Iglesia y otra sobre la identidad de los hospitaleros “cristianos” no 
había más programado. 
La intervención de María Angeles Fernández sobre la labor de la 

Federación y sus asociaciones desde 1987, se centró en fijar para el 
público asistente la labor en la recuperación del Camino físico y su 

señalización; la creación de la credencial del peregrino; la divulgación 
del Camino y el sentido de la peregrinación así como el arranque de una 
nueva edad de la hospitalidad tradicional del Camino de Santiago –con 

Hospitaleros voluntarios- con la búsqueda de lugares donde ejercer esa 
acogida así como la puesta en marcha de nuevos albergues y la 

creación y formación de un cuerpo de hospitaleros voluntarios que hoy 
en día pasa de los 5.000 con un sólido ideario de actuación que tiene en 
la gratuidad para los peregrinos su bandera y en la promoción del 

sentido jacobeo de la peregrinación su modo de ser. 
Fue insólito saber que muchos de los allí presentes no conocían la labor 
de más de 25 años de la Federación en el Camino, como tampoco 

sabían de la existencia de Hospitaleros voluntarios. Quizá no sea 
‘insólito’ la palabra a utilizar y debiera usar alguna como… inesperado. 

Pero sí fue insólito, al menos para quien esto escribe, escuchar cómo se 
definía a los hospitaleros “cristianos” mediante las labores que debían 



ejercer en un albergue y con los peregrinos: no era cosa distinta a lo 

que Hospitaleros de la Federación lleva haciendo 24 años pero sin 
apellidos. 

Nacimos para cubrir las necesidades de los peregrinos cuando nada 
había salvo honrosas excepciones; cuando no sea necesario nuestro 
concurso, nos retiraremos. 

La puerta se abre a todos. 
 

 
Y para terminar con este asunto, espero que podamos incluir en algún 
Boletín de Hospitaleros el trabajo que presentó Lita en el Congreso 

porque es historia viva de Hospitaleros y porque ya es historia (o 
Historia) del Camino de Santiago. 
 

 
 

 

Convocatorias 
 

 
 
 Cursillos de nuevos hospitaleros 

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 
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 
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 para veteranos con el envío de la 
información sobre el cursillo. 
hosvol@caminosantiago.org ó 941 245 674 
 

 

 
CURSO DE INGLÉS EN  LA NATURALEZA 

 

El objetivo principal de este curso será conseguir perder el miedo y la 
vergüenza a la hora de hablar en inglés. Para ello, en el curso se desarrollarán 
nociones básicas que puedan facilitar al hospitalero su relación con los peregrinos: 
pedir y dar información personal, dar información sobre las facilidades del albergue, el 
pueblo o la ciudad, dar direcciones, horarios, pedir voluntarios para las labores del 
albergue y otras nociones de interés que puedan surgir. El método será plenamente 
comunicativo, con un enfoque muy especial en actividades orales, role-plays, tareas 
de vacío de información, juegos, etc. No se necesita conocimiento de inglés previo, ya 
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que de lo que se trata es de “chapurrear en inglés” para poder comunicarse con el 
peregrino. Se facilitará material adecuado para que se puedan seguir practicando las 
estructuras y vocabulario desde casa.  

 

Por a la belleza paisajística del entorno, están programadas una o dos salidas, 
dependiendo del tiempo, para disfrutar de los hayedos, cascadas y la naturaleza de la 
Sierra de la Demanda.  

 

El cursillo se celebra en el albergue juvenil de Pradoluengo. 
www.alberguepradoluengo.es a 15 km de Belorado, Burgos.  El precio del curso 
incluido el el costo del albergue y el material es de 70€. Fianza 25€.  

 

Para más información, contacta con marinasaiz@hotmail.com 

 

 

 
Una oferta: 

 

Este año, la Confraternity of Sanit James nos ha pedido que les ayudemos  

algunas semanas en el albergue de Miraz. 

 

Necesitan un hospitalero por quincena, que sea español y que hable inglés con 

fluidez. 

 

Si alguno de vosotros está interesado en acudir al albergue de Miraz y cumple 

esas dos premisas poneos en contacto conmigo en 

 

anahosvol@caminosantiago.org 
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