
1 

 

 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 71 

Enero de 2015 

 
Encuentro anual de Hospitaleros voluntarios. Llíria. 

 

Bajo el lema Mare nostrum, Iter nostrum, casi 200 hospitaleros voluntarios se reunieron en las 

instalaciones de La Salle en Llíria durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. Cada 

vez se hace más complicado encontrar un lugar donde tener cabida todos los voluntarios que 

quieren participar en estas jornadas y que cuente con todo lo que necesitamos para tal fin pero 

vamos consiguiendo nuestros objetivos. 

Por la organización de la casa de La Salle, no pudimos entrar en las instalaciones hasta después 

de comer y eso nos dio la oportunidad de degustar unas estupendas paellas hechas por los 

amigos de la Asociación de Valencia mientras escuchábamos música de gaita del grupo 

Celturia. Para los ajenos al mundo “paelleril” fue un verdadero espectáculo ver cómo trabajaban 

hasta lograr aquellas joyas. 

Ya instalados, llegó el momento de las presentaciones y las bienvenidas; este año teníamos una 

novedad en el planteamiento de este tiempo: una conferencia interesantísima de Juan Caamaño 

Aramburu, peregrino, marino y escritor, titulada Mare nostrum: el Camino del Apóstol hacia 

Hispania. 

Como otros años: tiempo de trabajo por grupos, tiempo para mostrar las habilidades personales 

en el exitoso Filandón, tiempo de estar con los amigos y encontrar otros nuevos. Una visita por 

Valencia, una nit del foc particular con ninot-hospitalero y fuegos artificiales. Horchatas y 

fartons, una queimada que no olvidó a nadie en su conxuro y la cena internacional. 

Un éxito. Se nos da bien organizar estos Encuentros y mucho mejor confraternizar entre 

nosotros. 

El lunes 8 tras la misa de la Inmaculada un plenario que dio tiempo para que hablaran los 

hospitaleros de allende nuestras fronteras y también nuestros hospitaleros “más especiales”: los 

chicos de Apdema que, una vez más se llevaron el aplauso más emocionado. 

Y emocionado fue también el sincero homenaje que Hospitaleros rindió a Alfredo Núñez y a 

Pilar Jiménez: nuestros hospitaleros de Arrés. Desde aquí volvemos a enviarles todo el cariño y 

admiración. No pudimos rendir homenaje a Tina Calzadilla y a Antonino Nicolás, los 

verdaderos “alma mater” de Bercianos. El día 10 de enero, cerramos el círculo y ya que ellos no 

pudieron acudir a Llíria, fuimos nosotros a Bercianos a terminar lo iniciado. 

Como otros años –y van…- quiero trasladar al Boletín (esta vez con la ayuda de Pablo Cepero) 

las impresiones de Marinella Locatelli, presente en Llíria y “observadora” de Hospitaleros, de 

los hospitaleros y de los hospitaleros que trabajamos para los demás compañeros: 

Estoy aquí, al final de mi camino, en la orilla del mar. He peregrinado siguiendo una flecha, 
en busca de un sentido. Y ahora que miro el horizonte casi me asusto, se ha acabado la 
senda, por aquí hay solo mar, sin la seguridad de que al otro lado de esta inmensidad exista 
algo. 
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Pero veo un velero que se acerca, tiene un lindo Mascarón de Proa, guapo, imponente. ¿Qué 
será? ¿Qué traerá? ¿Serán amigos o enemigos? Por allí veo el capitán. 
- Hola capitán, ¿Qué traes en tu barco? 
-Aquí en mi velero tengo grandes tesoros que me han impulsado hasta llegar a ti. Me han 
dado tiempo, sus brazos, sus habilidades, y me han empujado en los mares hasta llegar aquí. 
- Pues entonces, tienes mucha energía 
- La verdad es que si. Una energía que me viene de adentro, porque a toda esta gente le da 
la gana de remar y, de esta forma, me han traído hasta aquí. Pero también me han ayudado 
los vientos, que recogen el empuje que los peregrinos traen todos los días y gracias a la 
Flexibilidad de las velas para ajustarlas he podido aprovecharlo. 
- ¡Este si que es un gran tesoro! Se ven muy bonitas tus velas, ¿Como has conseguido 
aprovechar todo este impulso? 
- Gracias a que he tenido una serie de puntos que marcaban mi dirección. Las herramientas 
que he tenido han sido la Disponibilidad, Generosidad, Fraternidad, Alegría, Escucha, 
Oración, Austeridad... 
- Todos estos ideales son como los brazos de un timón ¡Que suerte tienes de tener una 
constelación de principios que te guían! ¿Pero cómo has organizado el trabajo en tu velero 
con tantos pasajeros? Debe ser muy difícil. 
- ¡Ha sido muy fácil! Solo he tenido que buscar las cualidades que comparten unos con otros 
y que iban uniéndolos con los demás. 
- ¡Pero esto es una red! Y tejida con mucha Paciencia. ¡En estos tiempos modernos tú 
también usas internet! ¿Tienes wifi? Con todos estos tesoros tendrás también muchos 
sueños, horizontes que alcanzar. ¿No tienes miedo de acabar entre dos aguas entre tantas 
aventuras? 
- No, tengo una fuerza que me hace permanecer siempre a vista de la costa, sin perder 
contacto con la realidad, con lo cotidiano y con las necesidades básicas de los seres 
humanos. 
- Bueno, este Sentido común es tu ancla de seguridad, esto me inspira confianza, ¿sabes? 
Me gusta mucho lo que veo, pero no se todavía tu nombre. 
- Es muy sencillo, yo soy un velero llamado Voluntariedad. 
- Yo he visto otras embarcaciones de voluntarios, ¿Que es lo que te distingue de los demás? 
- Lo que me distingue de los demás es la Hospitalidad Tradicional en el Camino de Santiago. 
- ¿Sabes una cosa, Mascarón de proa? Lo que veo me atrae, me seduce, me hace pensar que 
mi camino no termina aquí. ¡Llévame contigo! 
 

****** 

Conclusiones de Hospitaleros. Llíria 2014 
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 Llíria 2014 como nuestra guía de trabajo para el 2015.                                                                
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Amigos, (seguimos) necesitando 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. 
Pedimos tu testimonio, una anécdota o vivencia que hayas tenido en tu tiempo como 
hospitalero voluntario para publicarlo en un libro de relatos que, pedimos, 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), 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! 

 
 

·_0-0_· 

 
Otro de los actos que están ya programados para la celebración del XXV aniversario de 
Hospitaleros Voluntarios es una Jornada de Trabajo donde tendrán cabida las voces de los 
hospitaleros que en estos últimos tiempos quieren aportar a la Organización su opinión o 
quieren informar sobre cuestiones que sirven para el día a día del grupo. También podremos 
debatir qué somos, qué queremos ser, a dónde queremos ir y cuál será nuestro futuro en el 
Camino de Santiago. Por eso convocamos esta Jornada de Trabajo. 
El lugar será León, en la Casa de Espiritualidad de los PP Dominicos de la Virgen del Camino 
22, 23 y 24 de mayo. Las inscripciones a la Jornada se harán al correo de la Federación 
hosvol@caminosantiago.org o al teléfono 941245674indicando que es para la Jornada de 
León. Las plazas son limitadas. 
Los participantes enviarán sus comunicaciones o aportaciones al menos con dos semanas de 
antelación, a la dirección de correos que se les comunique. 

mailto:sacalejo@hotmail.com
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Las comunicaciones podrán ser de tipo informativo o de actuación ética y/o funcional. Se 
dispondrá de tiempo para que sean expuestas por sus autores para luego, abrir un debate 
sobre el tema tratado. 
Todas las comunicaciones y anotaciones de los debates, serán analizadas por un reducido 
grupo de hospitaleros con experiencia y capacidad de análisis que elaborarán, durante las 
semanas siguientes a la Jornada, las conclusiones de la misma, se harán públicas y se 

repartirán a todos los participantes. . 

Esperamos que el acto sea de vuestro agrado y queráis participar en la Jornada de Trabajo.  
Más información en www.caminosantiago.org 

 
De los diversos actos que se van a celebrar este 2015 os iremos informando en el Boletín 

y en la página web de la Federación así como en la revista Peregrino 

 
 
 

Convocatorias 
 

 
 Cursillos de nuevos hospitaleros 
 

o Grañón 20-22 de febrero.  
o Logroño 6-8 de marzo. 
o Alicante 27-29 de marzo. 
o Alcuéscar 1-3 de mayo. 
o Vizcaya 8-10 de mayo. 
o Cercedilla 29-31 de mayo. 
o Sydney (Australia) 17-18 de enero. 
o Durban (Sudáfrica) 21-22 de febrero. 
o Menlo Park (California, EEUU) 11-12 de marzo. 
o Calgary (Alberta, Canadá) 20-22 de marzo. 
o Toronto (Ontario, Canadá) 27-29 de marzo. 
o Halifax (CB, Canadá) 1-3 de mayo. 
o Johannesburgo (Sudáfrica) 2-3 de mayo. 
o Limburg (Alemania) 6-8 de marzo. 
o Le Puy en Velay (Francia) 16-19 de marzo y 23-26 de marzo 
o Montréal du Gers (Francia) 20-22 de marzo. 
o Valpromaro (Italia) 10-12 de abril. 
o Filattiera (Italia) 8-10 de mayo. 

 
 Cursillos para veteranos 
 
CURSO DE ITALIANO PARA HOSPITALEROS (con Laura Monastier) Carrasquedo (La 
Rioja) 24-26 de abril. Inscripciones a partir del 10 de marzo en marinasaiz@hotmail.com 
CURSO DE INGLÉS PARA HOSPITALEROS. Carrasquedo (La Rioja) 12-14 de junio. 
Inscripciones a partir del10 de mayo en marinasaiz@hotmail.com  
CRUZAR LA ORILLA. PUENTES EN EL CAMINO DE SANTIAGO. Un recorrido físico, 
histórico, técnico, simbológico y religioso por los puentes. Albergue de Zabaldika. 16-18 de 
octubre. Inscripciones a partir del 10 de septiembre en malele11@yahoo.es  
CURSO DE CANTO PARA HOSPITALEROS (Con María Corno) Valpromaro, Italia. 28, 29 
de febrero y 1 de marzo. Inscripciones en carla.bechelli@alice.it 

 
 
 

 

Necesitamos pintores (de brocha gorda) 

El albergue de Grañón necesita una manita de pintura. Necesitamos un par de hospitaleros que 

se ofrezcan a hacer este trabajo. Si, además, saben colocar baldosas del suelo, mucho mejor. 

La fecha: dos o tres días desde el 2 al 7 de marzo. 

Quien se anime que escriba a Marina Saiz marinasaiz@hotmail.com 

http://www.caminosantiago.org/
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