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In memoriam 

 Jorge Heres +25 de enero de 2017 
Los amigos hospitaleros de la Asociación de Madrid nos dieron la triste noticia del 
fallecimiento de Jorge Heres, un veterano hospitalero de Samos, de Sahagún, de 
León, de Tardajos. Durante un tiempo estuvo alejado de todo lo caminero hasta que se 
recuperó de un accidente que le tuvo postrado mucho tiempo y, cuando se recuperó, 
quiso continuar en relación con el Camino. Descanse en paz. Pedimos para él y su 
familia una oración. 

oOoOo 
 
En el anterior boletín, el de enero, no hubo espacio material para incluir en la crónica 
del Encuentro anual de Hospitaleros las “Conclusiones” que cada año se renuevan y 
sirven como ideario de Hospitaleros voluntarios de la Federación. Aquí están. 
 

Encuentro de Hospitaleros. Valladolid 2016 
Tras  26 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 Valladolid en 2016 y que 
serán nuestra guía de trabajo en 2017.                                    
 
Y ya puestos cerremos el capitulo Encuentro anual de Hospitaleros con la nota del 
Homenaje dedicado a los voluntarios que desde lejanas tierras y, en todo caso, otros 
países trabajan por facilitar a los peregrinos extranjeros la posibilidad de ser 
hospitaleros. Si hubo un acto emotivo y cargado de agradecimiento fue este 
“homenaje” a aquellos hospitaleros que se ocupan de llevar a buen puerto los cursos 
para nuevos hospitaleros de la FEAACS fuera de nuestras fronteras. Son todos ellos 
hospitaleros que en sus países (Alemania –Kuni Bahnen-, Australia –Julie-Ann Milne-, 
Canadá –Tom Friesen y Mary Virtue-, Estados Unidos –Daniel de Kay-, Francia –
Hervé Haller-, Italia –un nutrido equipo- y Sudáfrica –Sylvia Nilsen-) preparan y 
realizan cursos para que peregrinos que quieren dar el paso y ser hospitaleros se 
animen, pierdan el miedo y vengan a nuestro país a echar una mano en el Camino. 
Sin lugar a dudas son ellos la ventana con mejores vistas que Hospitaleros voluntarios 
puede tener del mundo jacobeo fuera de España. Con una pequeña trampa al ocultar 
el fin último, fuimos recabando pequeñas informaciones de la actividad de estas 
personas y los cursos que organizan. Todos ellos forman parte de asociaciones 
jacobeas en sus países, algunas con verdadero sentido de aventura, otras 
sólidamente establecidas. Escuchar sus relatos, su historia, fue ampliar más la 
nuestra, la de todos. En otra ocasión, habría que hablar de ellos y solamente de ellos. 

 
Convocatorias 

 
UN SIMPOSIUM PARA HABLAR DE HOSPITALIDAD 
Los días 5 y 6 de mayo de 2017 tendrá lugar en Santiago de Compostela el 
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HOSPITALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
EN EL CAMINO DE SANTIAGO, dos temas que en principio pueden parecer un 
contrasentido, pero que se complementan. 
El Proyecto europeo LifeStars +20, en cuyo desarrollo ha colaborado la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (FEAACS) está a punto 
de finalizar y, como ocurre siempre en estas ocasiones, es la oportunidad para hacer 
balance de lo invertido, de lo conseguido, de lo que se puede planificar para el futuro. 
¿Qué tiene que ver la Hospitalidad con la gestión Medioambiental? 
Como todos sabéis, el proyecto ha tenido su ‘campo de actuación’ en el Camino de 
Santiago, concretamente en el Camino Francés en cinco albergues de este itinerario: 
Arrés, Zabaldika, Nájera, Ponferrada y Samos, albergues todos ellos cuidados por 
Hospitaleros voluntarios, los hospitaleros gestionados por la Federación. En el 
Camino, como en la vida, no existen hechos aislados, sino que todo se encadena. 
En el Simposio hemos querido encadenar también los temas sobre el Medioambiente, 
primordiales en la conservación de nuestro Planeta, con la Hospitalidad, la que 
siempre se ha hecho en el Camino de Santiago. Así encontrareis temas directamente 
relacionados con el Medioambiente haciendo hincapié en el ahorro energético, como 
los directamente relacionados con el proyecto, pero también el papel que cada uno de 
nosotros está dispuesto a asumir en el futuro tras escuchar las voces autorizadas de 
Joaquín Araujo, Mª José Parejo o Antonio Quesada. 



Los temas de Hospitalidad estarán desarrollados por Ana I Barreda entre otros  
hospitaleros veteranos, pero también por asociaciones con experiencia en 
Hospitalidad. 
Os invito a todos, asociaciones, peregrinos, hospitaleros e interesados, a participar en 
el más amplio sentido de la palabra. No tenéis que abonar inscripción, aunque sí os 
tendréis que desplazar a Santiago, lo que siempre es un premio. El Simposio se 
celebrará en el Parador de los Reyes Católicos, hospital que, como todos conocéis, 
fue mandado construir para acoger a los peregrinos que llegaban a Santiago en 
condiciones precarias de salud. 
Quien desee participar puede pedir una hoja de inscripción en 
anahosvol@caminosantiago.org 

Lita Fernández 
 
 
PEREGRINACIÓN A FLÜE, SUIZA  
Siguiendo con las jornadas de convivencia hospitalera que iniciamos en La Bretaña 
francesa, este año haremos una peregrinación, junto con la parroquia de la Encina, a 
Sachseln en Suiza, lugar donde está enterrado San Nicolás de Flüe. 
Como todos sabréis el albergue de peregrinos de Ponferrada está dedicado a este 
santo (San Nicolás de Flüe), pues de allí son sus dos benefactores José y Úrsula 
Leutenegger que han donado parte del dinero con el que se construyó el albergue. 
Como ellos son muy mayores y ya no pueden acercarse Ponferrada, qué mejor motivo 
para acercarnos nosotros allí, visitarlos y acercarnos hasta la tumba de San Nicolás. 
Serán unas jornadas festivas, culturales y de convivencia de hospitaleros entre los 
días 3 y 11 de junio de 2017, a la que están invitados todos los hospitaleros que así lo 
quieran. 
Viajaremos en autobús que saldrá de Ponferrada, haciendo escalas en León, Burgos y 
Vitoria para recoger a los que quieran iniciar allí su viaje. El itinerario lo hemos 
pensado para poder visitar ciudades y pueblos emblemáticos del Camino de Santiago 
como Leyre, Lourdes, Conques, Le Puy, Cluny y llegar a Sachseln donde estaremos 
dos días y a Recamadur a nuestro regreso a casa. 
Nos alojaremos en hoteles en habitaciones dobles. 
Las inscripciones se harán por estricto orden de solicitud. Las plazas son limitadas, 40. 
La fecha límite de inscripción será el 30 de abril o hasta completar las plazas 
disponibles. 
El precio completo, incluyendo bus, alojamiento y comidas (media pensión), es de 
630€ por persona. Para inscribirse, hay que enviar un correo electrónico a Manuel 
Oliva sacalejo@hotmail.com solicitando la inscripción para, una vez confirmada,  hacer 
un ingreso de 130€ en la cuenta de la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino. 
El resto del dinero, 500€, se recogerá en efectivo en el mismo autobús durante el viaje 
de ida. 
Esperamos os guste el proyecto y podáis participar de esta convivencia hospitalera por 
tierras de Francia y Suiza. 
 
CURSO DE TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA ESPIRITUALIDAD EN LOS 
ALBERGUES 
Lugar: la Universidad de la Mística, Centro de Estudios Teresianos y Sanjuanistas, 
Ávila. Del 9 al 11 de junio. 
Dirigido a todos los hospitaleros que sientan inquietud por este tema. 
Lo dirigen Marina Saez Hoz, Luis García Loro y Jesús Angel Osta Jiménez. 
Inscripciones a partir del día 3 de abril en marinasaiz@hotmail.com 15 plazas. 
 
CURSO DE ITALIANO PARA HOSPITALEROS 
Lugar: Casa de Espiritualidad de Nazaret en Carrión de los Condes (Palencia). Del 23 
al 25 de junio. 
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Dirigido a todos los hospitaleros que estén interesados por tener rudimentos de italiano 
para hablar con los peregrinos de esa nacionalidad.  
Lo organiza e imparte Laura Monastier. Inscripciones a partir del 3 de abril en 
anahosvol@caminosantiago.org  15 plazas. 
 
 

YA HAN PASADO DOS DÉCADAS 
Fue el 1 de julio de 1997 cuando llegué andando a Grañón por el histórico Camino de 
Santiago. Había salido como peregrino de Logroño, dormí en el albergue municipal de 
Nájera y paso a paso, pude llegar a tiempo de inaugurar el albergue de peregrinos 
que, desde entonces, se dio en llamar “Hospital de peregrinos San Juan Bautista”. 
No hubo una fiesta especial con música y autoridades, pero fue muy entrañable 
aquella primera tarde-noche con bendición, cena, canciones y buena conversación 
entre José Ignacio Díaz -párroco en aquellos momentos y promotor del albergue-, la 
hospitalera María Teresa Ramos y los tres peregrinos que nos acogimos entre 
aquellas cuatro paredes que todavía necesitaban varias semanas de trabajo para estar 
a punto. 
Desde aquella fecha han transcurrido nada menos que 20 años, son más de 500 los 
hospitaleros que han cuidado del albergue y muchos miles los peregrinos que se 
acogieron entre sus muros. 
Pues bien, ahora, cuando se acerca la fecha en que se recordarán sus veinte primeros 
años de vida, queremos revivir aquel momento con una serie de actos que ponemos a 
la vista de nuestros lectores, al tiempo que os invitamos a participar en ellos. 
La parroquia junto con la Asociación Cultural de Grañón va a editar un libro donde se 
recogerá la historia de esta institución en sus dos décadas de vida a través de 
artículos escritos por peregrinos, hospitaleros y otras personas conocedoras del 
fenómeno jacobeo. 
Otra actividad consistirá en llegar caminando a Grañón desde Roncesvalles o desde 
cualquier otro lugar del Camino de Santiago, según se indica más abajo, para terminar 
en esta Villa el mismo 1 de julio. Ese día tendrá lugar una Misa de acción de gracias 
concelebrada por los tres párrocos que ha tenido Grañón en 20 años. Posteriormente 
se ofrecerá un vino ilustrado en la plaza del albergue para brindar por los próximos 20 
años de vida de nuestro hospital de peregrinos. Una cena extraordinaria para todos los 
caminantes que se alojen ese día en el albergue y un rato de reflexión comunitaria en 
el coro de nuestra iglesia, cerrarán la velada. Deseando que participéis en estas 
actividades, os saluda  

Ángel Urbina 
 
Para el plan de peregrinación, quien desee más información debe ponerse en contacto 
con Angel Urbina en angeleloy@iralta.com 
PLAN DE LA PEREGRINACIÓN 

o 22 junio Roncesvalles a Zubiri  
o 23 junio Zubiri a Zabaldika 
o 24 junio Zabaldika a Cizur Menor 
o 25 junio Cizur a Puente la Reina  
o 26 junio Puente la Reina a Estella 
o 27 junio Estella a Los Arcos de Navarra 
o 28 junio Los Arcos a Viana 
o 29 junio Viana, Logroño, Navarrete, Ventosa 
o 30 junio Ventosa, Nájera, Azofra 
o 1 julio Azofra, Santo Domingo, Grañón (195 kms) 

   
 
Se están preparando otros cursos para hospitaleros veteranos que se desarrollarán en 
el segundo semestre de 2017 por lo que serán convocados en los próximos boletines 
de Hospitaleros. 
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