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In memoriam: 
Vicente García Ruiz + 22 de octubre de 2014 

Santiago Ortiz, su compañero de hospitalidad de estos últimos años y con mucha 
pena, nos informó de la muerte de Vicente, un hombre bueno que hizo de la 
entrega a los demás el faro de su vida. Médico de profesión, pasó gran parte de su 
vida profesional en África a donde volvía cada año para ayudar a la gente del Tchad 
y como médico de Cáritas en su querido Santander. Y era hospitalero voluntario con 
tal capacidad de entrega que no le importaba hacer muchos más kilómetros de los 
que debía con tal de ayudar a otros amigos hospitaleros. 
No llegué a conocerlo; pero hablamos mucho por teléfono y de esas conversaciones 
saqué una imagen de Vicente: un SEÑOR de enorme humildad y más humanismo, al 
que le importaban las personas por encima de otras cuestiones. No llegamos a 
encontrarnos en Carrión como propuso en alguna ocasión. 
Como dice Santiago: descanse en paz su cuerpo en la tierra y en el Albergue 
Celestial, su alma goce de paz y felicidad eternas. Yo os pido una oración por 
Vicente. 
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Necesitamos tu colaboración (y lo repetiremos hasta mayo) 
 

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 
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pensiero direttamente nella vostra lingua e inviarlo a sacalejo@hotmail.com (Manuel 
Oliva), 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! 

 

 
 
El boletín de noviembre suele ser un boletín “de paso” y como comprobáis 
aprovechamos para refrescar en la  memoria algunas cosas ya publicadas. 
 
 
 

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. Lo 
que sí es seguro es que ya es visitada por cientos de peregrinos –no sólo hospitaleros- y cada 
día es consultada. Os animamos a conocerla a quienes no tuvierais noticia de esta Parroquia 
Virtual y los que ya somos usuarios, a seguir visitándola.  
 
 
 
Una productiva iniciativa: 

Laura Monastier l.monastier@alice.it es una hospitalera italiana, traductora de 
profesión. Ha hecho un enorme trabajo para confeccionar un diccionario 
plurilingüe de los términos más utilizados en la labor diaria de acogida. 
Quien lo desee puede descargar el diccionario según su lengua madre pulsando 
en el enlace equivalente. 
Laura os anima a que la escribáis para cualquier consulta o comentario. Y desde 
este boletín, le damos las gracias por sus desvelos. 
  
https://www.dropbox.com/sh/z5lhed0ytlazh5f/8FRP0T9zpP español 
  
https://www.dropbox.com/sh/8soqyj3dia96wkq/KaxMBiRGhd alemán 
  
https://www.dropbox.com/sh/zct46b3uxiynjv3/MeBmqgBjNn inglés 
  
https://www.dropbox.com/sh/6uha8niqa3pi25y/twGQS2czj- francés 
  
https://www.dropbox.com/sh/azobydd0r18iea8/bZvpQq1LI2 italiano 
  

 

mailto:l.monastier@alice.it
https://www.dropbox.com/sh/z5lhed0ytlazh5f/8FRP0T9zpP

