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In memoriam: 
 

Brigitte Litrico +2 de agosto de 2014 
 

Luis Gutiérrez nos dio la noticia triste de la muerte de Brigitte que no, por esperada, 
fue menos sentida. Estaba Luis en Francia acompañando a su buen amigo Marc, el 

marido de Brigitte, en este trance. 
Fue a través del teléfono, que pude saludar y enviar un abrazo de todos a Marc que 

me contó, muy emocionado, cómo había pasado el matrimonio los últimos cuatro 
días; habló de lo agradecida que Brigitte estaba por haber podido ser hospitalera en 

varias ocasiones. 
Marc y Brigitte fueron destacados en París por su labor como hospitaleros y aquella 

distinción conllevaba un premio en metálico que pusieron inmediatamente a 
disposición de Hospitaleros para lo que la Organización pudiera necesitar.  

Otra hospitalera que, a buen seguro, nos espera manteniendo impecable el 
albergue de la última etapa. 

Os pido una oración por ella. 
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Necesitamos tu colaboración 

 
Amigos, necesitamos vuestra colaboración…  

Porque estamos preparando la celebración del XXV aniversario de Hospitaleros 

Voluntarios y queremos recordarlo por mucho tiempo; tenemos varios proyectos para 

2015, año en que celebraremos nuestro cuarto de siglo. 

Desde que Lourdes Lluch, inició la senda de la nueva hospitalidad tradicional jacobea 

en Hornillos del Camino hasta ahora, han transcurrido casi 25 años.  

Pedimos tu testimonio, una anécdota o vivencia que hayas tenido en tu tiempo como 

hospitalero voluntario. 

Recopilaremos y ordenaremos lo recibido y editaremos y publicaremos un libro con los 

relatos. Un libro escrito por los propios hospitaleros con los hechos, sentimientos y 

vivencias de nuestro tiempo de acogida. Y pedimos que sean retratos positivos aunque 

todo será bien recibido. 

Queremos que participéis todos, que cada uno de nosotros cuente algún momento de su 

ser hospitalero, poder hacer una gran selección y rematar un libro donde todos nos 

sintamos protagonistas de esta celebración (que nadie se sienta cohibido si no tiene 

demasiada pericia al redactar) 

Desde hoy pedimos vuestra colaboración, que ha de estar escrita en formato Word, con 

fuente Arial en tamaño 11, justificación a ambos lados e interlineado 1.0; y en una sola 

página.  

La idea es seguir recibiendo escritos hasta mayo de 2015. 

Queremos de los hospitaleros no españoles también su participación porque sois parte 

fundamental de este grupo; hacedlo, si así lo queréis, en vuestro propio idioma. 

Podéis enviarlo a sacalejo@hotmail.com (Manuel Oliva) que será el hospitalero 

voluntario encargado de recibir, archivar y ordenar vuestros escritos junto con vuestro 

nombre y apellidos, nacionalidad, albergue donde se sitúa el relato y año. 

Ánimo y a trabajar. 

 
Nous souhaiterions que les hospitaliers non-espagnols participent aussi  à la rédaction 
d'un recueil de souvenirs.  
Parceque vous faites partie intégrante et fondamentale du groupe. 
Faites le dans votre propre langue si vous le voulez bien. 
Vous pouvez envoyer vos textes à sacalejo@hotmail.com  (Manuel Oliva) qui est l'hospitalero 
voluntario en charge de recevoir, ordonner et archiver vos contributions. N'oubliez pas 
d'indiquer vos nom, prénom, nationalité, l'albergue où votre histoire s'est passée et l'année 
des faits. 
Courage et…au travail. 

 
We want from the Non-Spanish "hospitaleros" also their collaboration because you are and 

were an essential part of this family; do itif you feel like it, in your mother tongue. 
You can send it to sacalejo@hotmail.com (Manuel Oliva) that will be "hospitalero" in charge 

of receiving,organising and filing all your stories. Please add your name and last name, 
nationality and the albergue where your experienced is located and the year that it happened. 

 
Invitiamo a partecipare anche gli hospitaleros di altre nazionalità in quanto parte 
fondamentale di questo gruppo; se lo desiderate, potete scrivere un aneddoto o un 
pensiero direttamente nella vostra lingua e inviarlo a sacalejo@hotmail.com (Manuel Oliva), 
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l'hospitalero volontario incaricato di raccogliere, organizzare e archiviare i vostri scritti 
completi di nome, cognome, nazionalità, albergue in cui si svolge il racconto e l'anno. 
Forza, al lavoro! 
  

Wir möchten, daß auch die Hospitaleros anderer Nationalität daran teilnehmen, da sie einen 
grundlegenden Bestandteil dieser Gruppe darstellen. Wenn ihr Lust habt, bitte eine Anekdote 

oder Erinnerung direkt in ihrer Sprache schreiben und sie an sacalejo@hotmail.com (Manuel 
Oliva) senden. Er ist der Hospitalero Voluntario, der ihre Texte zusammen mit Ihren Vor- und 

Nachnamen, Nationalität, Albergue in dem sich ihre Kurzgeschichte stattfindet und das 
Datum (Jahr genügt) bekommen, sortieren und speichern wird.  

Nur Mut und sich an die Arbeit machen! 
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Convocatorias 
 

 
 

Cursillo para hospitaleros veteranos:  
"La Hospitalidad en el Camino. Habilidades Sociales"   
Carrión de los Condes (Palencia) 3, 4 y 5 de octubre de 2014. 

Dirigido a hospitaleros que, habiendo asistido al "Curso de Hospitaleros Novatos" , han 
ejercido la hospitalidad en cualquier albergue del Camino, que deseen sumergirse en 
su interior para conocerse mejor y que no tengan miedo a reconocer defectos y 
virtudes en ellas mismas y en quienes las acompañan compartiendo tareas, diversión y 
aficiones; si además tienen interés en crecer como personas, esta es una oportunidad 
de compartir tres días con otros hospitaleros para poner en común emociones, 
capacidades e ideas que les pueden ser de utilidad cuando se encuentran con la 
responsabilidad de conducir un albergue y quizás en otros momentos importantes de 
su vida.  
20 plazas. 
La inscripción se inició el 1 de septiembre de 2014 en anahosvol@caminosantiago.org, 
en hosvol@caminosantiago.org o en 941 245 674 tal y como se anunció en el boletín 
de julio. 
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ENCUENTRO ANUAL DE HOSPITALEROS 2014: CONVOCATORIA 
 
 

Los días 6, 7 y 8 de diciembre tendrá lugar el Encuentro anual de Hospitaleros 
Voluntarios del Camino de Santiago. 
Este año, nos vamos a reunir en el Complejo Residencial de La Salle en Llíria, 
Valencia. 
El Encuentro comenzará el día 6, sábado, a partir de las 12 de la mañana y terminará 
el día 8, lunes, después de la comida. 
Contamos con 200 plazas.  
Ya estamos dando los pasos necesarios para que todo esté organizado para entonces. 
Nos alojaremos en habitaciones dobles y una parte de albergue si fuera 
necesario. Desde la organización nos encargaremos de hacer la distribución por 
habitaciones.  
 
Como en otros años, éste es el criterio para asistir: 
 

1. Hospitaleros novatos que hayan sido hospitaleros en 2014. 
2. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2014 y nunca hubieran asistido 

a una de estas reuniones. 
3. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2014 y no asistieron al 

Encuentro de Guadarrama en 2013. 
4. Hospitaleros veteranos que lo hayan sido en 2014 y sí asistieron a la 

reunión de Guadarrama u otras. 
5. Hospitaleros veteranos que no hayan sido hospitaleros en 2014. 

 
Tanto los hospitaleros novatos como los veteranos ya pueden ir solicitando 
plaza para asistir desde el momento en que lean este boletín.  
 
Los hospitaleros novatos tendrán como fecha límite el día 20 de octubre (lunes) para 
tener plaza confirmada directamente (es decir, en su calidad de nuevos, ya tienen 
plaza confirmada si es antes de ese día); después del 20, los nuevos hospitaleros que 
vayan solicitando asistir entrarán en lista de espera si ya se hubiera alcanzado el 
número límite para entonces. Se confirmará su plaza a vuelta de mail o llamada de 
teléfono. 
Los hospitaleros veteranos ya pueden ir solicitando plaza desde el momento en que 
lean este boletín aunque tendrán que esperar hasta el 22 de octubre (miércoles) para 
que se les confirme plaza y a partir de esa fecha, los veteranos que soliciten asistir 
entrarán en lista de espera si es que se ha llegado entonces al número límite. 
Se enviará un mail o llamada a cada veterano confirmando que se le espera en el 
Encuentro. 
El precio por persona es de 100 € y en él se incluyen el alojamiento y la manutención 
que suponen dos pensiones completas. 
El resto de la información del Encuentro se enviará en noviembre a los hospitaleros 
que vayan a participar. 
Poneos en contacto a través del mail con anahosvol@caminosantiago.org para solicitar 
plaza o aclarar dudas. También en el teléfono 941 245 674 con Marta y Mayte o a 
hosvol@caminosantiago.org 
Es importante que en el campo asunto de vuestros mails aparezca vuestro nombre y 
apellido, por ejemplo: Antonio Guindales de la Sierra. Si llamáis a Logroño y dejáis un 
mensaje de voz identificadlo con vuestro nombre y número de teléfono. Estas simples 
acciones, nos facilitan mucho el trabajo. Gracias. 
Nos vemos en Llíria. 
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