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BOLETÍN INFORMATIVO Nº89 

Marzo de 2018 

IN MEMORIAM  
Ángel Ayesa Lacosta  +20 de febrero 2018 

Fernando Imaz nos avisa del fallecimiento, en San Sebastián a los 90 años, de Ángel Ayesa 
Lacosta, peregrino de 1986. “Participó en el I Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas 
de Jaca en 1987. Fundador de la Asociación de Gipuzkoa y uno de los primeros peregrinos del 
Camino del Norte y de la Vía de la Plata. 
Estuvo como hospitalero en San Juan de Ortega en los primeros tiempos y luego se dedicó a los 
peregrinos de la vida, en el centro de acogida de San Sebastián: a los “sin techo”.  
Pero lo que realmente le distinguió e hizo de su vida una catequesis, fue su Boletín, 
denominado “Actividades Jacobeas – Caminos del Espíritu”, que durante casi 30 años editó 
para la asociación de Guipúzcoa, pleno de religiosidad, espiritualidad, poesía y estética. 
Tuve la suerte de acompañarle algunas de sus últimas noches y, simplemente… casi sin un 
suspiro…. se apagó”. 
Para los hospitaleros que no conocimos a Ángel Ayesa hay otra referencia muy importante: él 
es el autor de nuestro muñihospi, la figura que nos representa y que tantos y tantos 
voluntarios hemos llevado o llevamos al cuello. No dejaremos de mencionar a Ángel al 
terminar cada curso de novatos, ahora en emocionado recuerdo y siempre con 
agradecimiento. 
Áyesa escribió en su día: Me hice caminante, me hice peregrino para ir hacia Ti.  
Él ya llegó a la Meta. Descanse en paz. 
 

Una despedida. Don Jesús García. 
El pasado 24 de febrero, en el enjambre que se forma en el albergue de Grañón durante los 
cursos para nuevos hospitaleros, tenía lugar una escena que “era invisible” para los que 
llegaban por primera vez a Hospitaleros. Se me hizo rara y sobre todo, triste. Aquella escena, 
situada en una esquina del albergue, al lado de la barra de la cocina, iba reuniendo a 
hospitaleros veteranos que saludaban, daban ánimos y despedían a Jesús, a don Jesús: el 
párroco de San Juan Bautista de Grañón durante 8 años. Jesús está enfermo y los años no 
pasan en balde aunque él no ha perdido la ilusión nunca. Pero la familia, los compañeros 
sacerdotes ya jubilados y la realidad puñetera se han impuesto: Jesús debe descansar, dejarse 
cuidar y tratarse de sus dolencias.  
Era triste ver que, en medio de aquel barullo de la hora del café, sólo unos pocos  
estuviéramos conscientes de que se acababa una época en Grañón.  Los hospitaleros 
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veteranos que lo han sido en Grañón y tantos otros, hubieran manifestado su cercanía a este 
hombre que, en ese momento de reunión tan pequeña, tenía la huella de la pena y la 
preocupación en el rostro. 
Desde Hospitaleros solo podemos desearle una recuperación pronta y una feliz jubilación. 
Nunca olvidaremos sus desvelos por los peregrinos pero aún más por los propios hospitaleros  
a los que trató siempre con la más cordial deferencia. Y a la organización Hospitaleros no le 
resta más que darle las gracias por su apoyo incondicional siempre. 
Se terminó una época. Llegará otro párroco cuando así se determine. Esperamos que el cuarto 
cura de Grañón esté tan a favor del albergue de San Juan y de Hospitaleros como los 
anteriores lo estuvieron y que, con suerte, viva en la localidad para que la acogida que los 
párrocos han dado durante estos 20 años a los peregrinos no se acabe en estos días. 
Jesús, no ha habido aplauso de despedida pero te mandamos un abrazo grande y sentido.  
Reza por nosotros que lo haremos por ti y tu recuperación. 

-.·”=”·.- 

En la reunión de Hospitaleros que se celebró en Ávila, los hospitaleros novatos de aquella 
temporada se reunieron durante los tiempos de trabajo ellos solos, sin compartir tiempo de 
trabajo con los veteranos. Pensamos quienes nos dedicamos a la preparación de estas 
jornadas que había que darles más tiempo sin tener que compartir sus experiencias con 
hospitaleros ya veteranos, si no muy veteranos, ante los cuales podían sentirse con menos 
experiencia y por lo tanto sus valoraciones tener menor interés; y nada más lejos de la realidad. 
Es evidente que sus puntos de vista, sus conclusiones respecto a la experiencia de ser 
hospitaleros, sin diferir grandemente sí tienen matices que los veteranos hemos ido perdiendo 
quizá por saber que el método funciona, que va rodado. Fueron los nuevos hospitaleros los que 
más intensamente trabajaron el esquema planteado quizá porque sus cursillos estaban 
recientes. 
Entre lo que mencionaron en el plenario estaba el curso para nuevos hospitaleros. No puedo 
negar que a los que estábamos sentados en la mesa del Plenario nos sorprendieron con 
algunas cosas; nos hicieron sonreír con otras. No puedo hacer aquí un enunciado de todo lo 
que expresaron pero sí dejar constancia de que se tomó nota. De hecho, en los dos cursos que 
hubo ya en España para novatos se tuvo en cuenta. Veremos los resultados. 
Y paso a mencionar algunas de las cuestiones de las que hablaron sin poder evitar algún 
comentario. 
El curso para nuevos hospitaleros es bueno según todos ellos pero mejorable. Dicen que un fin 
de semana es poco tiempo por toda la información que se les da pero aún así quieren que 
haya más temas. Piden que se les asesore en temas de limpieza para evitar el encontronazo 
ecológico (sic). 
Consideran que, aunque Hospitaleros abogue por el contacto físico con los peregrinos, hay que 
tener en cuenta que no a todos les gusta y hay que respetarlo. El respeto es indispensable 
para acoger a los peregrinos; respeto que no debería ser contradictorio con lo que Hospitaleros 
de la FEAACS ha postulado siempre: la fraternidad y la confianza. Hospitaleros voluntarios 
nació en España, un país con su idiosincrasia: gente expansiva, locuaz y amigable. Ahora, 
Hospitaleros también lo forman personas de casi 50 nacionalidades a las que se acepta con su 
forma de entender el trato con los demás. Pero aceptar los usos y costumbres de cada uno de 
los peregrinos en los albergues, y de los hospitaleros que atendemos a esos peregrinos, no 
debería anular la naturaleza con la que se creó Hospitaleros voluntarios. No estaremos nunca 
en un hotel donde el trato exquisito al cliente comienza por poner un mostrador entre el 
huésped y el recepcionista, seremos siempre peregrinos que atienden a peregrinos solo que 
nos quedamos por unos días en la parte fija del Camino. 
Todos coinciden en afirmar que es necesario el entusiasmo para llevar a cabo la tarea 
encomendada y avanzar como equipo. Que la convivencia es fundamental como también los 
son los límites que libremente establecen los hospitaleros de un turno para que aquélla sea 
buena. Asumen que resolver conflictos entre los hospitaleros es difícil y hay que ser generoso 
aunque esto no significa que haya que acceder siempre a “lo que quiera el otro” para evitar el 
conflicto. Sobre estos conflictos que se pueden plantear en el albergue, mencionan con cierta 
admiración que algunos hospitaleros foráneos tienen un manual de solución de conflictos. Y 



3 Rúavieja, 3 bajo – 26001 – Logroño – La Rioja – España – www.caminosantiago.org 
 

sobre estos mismos hospitaleros afirman que vienen mejor preparados con apuntes, teoría, 
recetas de cocina, la técnica de resolución de conflictos… 
Para los que preparamos los cursillos de nuevos hospitaleros en España, Italia, Francia y 
Portugal (cursos en los que participamos alguno de los formadores españoles también), resulta 
asombroso que no mencionen en ningún momento que todo lo que se pueda plantear en un 
albergue, del cariz que sea, se debe y puede resolver con sentido común. Esto debe quedar 
en el debe de los “profesores” hospitaleros porque la sensación que tenemos es que 
mencionamos constantemente el sentido común como una de las actitudes fundamentales que 
todo buen hospitalero debe tener  que, con toda seguridad, alejaría miedos y daría soluciones 
sin necesidad de tener que tener manuales a mano, pero parece que no lo transmitimos con 
suficiente intensidad. El propósito de los cursos para nuevos hospitaleros es “dar pistas” para 
ser y hacer de hospitalero pero primando el sentido común que se supone dirige nuestras 
actuaciones en cada día de nuestras vidas junto a las actitudes personales que cada voluntario 
debe tener.  
Así mismo, al menos para uno de los grupos de novatos presentes en Ávila, no hemos debido 
ser claros a la hora de hablar del donativo que es la seña de identidad de Hospitaleros; no 
debió ser así porque alguien consideró que se había tratado como un asuntó tabú (quizá falló la 
comunicación entre el que hablaba y el que escuchaba como puede ocurrir en cualquier 
comunicación) Y para demostrar que esto no es así y que es lo que más nos preocupa en 
Hospitaleros porque no todos están dispuestos a llevar a cabo el compromiso adquirido y 
porque se dice en todos los cursillos y se recalca, vuelvo a decir que: SI ALGUIEN CREYÓ 
QUE EL TEMA DONATIVO SOLIDARIO Y GRATUIDAD ERA UN TEMA TABÚ QUE DEJE DE 
PENSARLO ASÍ. HOSPITALEROS SOLO ATIENDE EN ALBERGUES DONDE NO SE COBRA 
CANTIDAD ESTABLECIDA, ES LA MARCA DE LA CASA Y COMO DECIMOS SIEMPRE EN 
LOS CURSILLOS QUIEN NO ESTÉ DE ACUERDO NO DEBERÍA FORMAR PARTE DE 
HOSPITALEROS Y QUIEN HAGA LO CONTRARIO DE LO QUE SE LE HA EXPLICADO 
ESTÁ PONIENDO EN PELIGRO EL TRABAJO Y LA VOLUNTAD DE MILES DE 
HOSPITALEROS QUE TRABAJAN EN ESTE GRUPO DESDE 1991.Lo escribo en capitales 
porque así dará la sensación de que estoy levantando la voz (que no gritando) para que todos 
me oigáis  
Piden que enseñemos historia del Camino, curiosidades, cosas así pero nos parece que esto 
tenemos que tenerlo cada uno en nuestro bagaje. Hay cientos de libros sobre el Camino. 
Algunos muy farragosos y otros ligeros que sirven para conocer algo más del Camino. Hay 
mucha información más allá de lo que Internet pueda aportarnos sobre el Camino (que en mi 
opinión son, en mayoría, relatos de peregrinos y no ensayos históricos o de arte) 
Hemos tomado nota. 
 

Convocatorias 
CURSOS PARA NUEVOS HOSPITALEROS EN 2018 

Se pueden consultar, y sus actualizaciones, en 
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/cursos.asp 

CURSOS PARA HOSPITALEROS VETERANOS EN 2018 

Destinados a los hospitaleros veteranos con prioridad –en caso de haber muchas solicitudes- 
para los que fueron hospitaleros en 2017 o que nunca asistieron a un curso de veteranos. 

Curso para hospitaleros veteranos.  Fomentando  la espiritualidad en los albergues. 
¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo trabajar la espiritualidad y el camino interior entre 
los peregrinos cuando estás de hospitalero? ¿Qué puedo hacer para fomentar un encuentro?  
En el curso queremos profundizar sobre este tema; para ello contaremos con charlas de 
nuestro padre Luis García Loro y diversos momentos de oración y reflexión,  así como 
dinámicas, propuestas y materiales que se pueden aplicar en los albergues.  El curso se 
celebrará del 8 al 10 de junio en el la Universidad de la Mística, CITeS en Ávila. Hay 16 plazas, 
y el precio es de 65€. Si estás interesado contacta a partir del día 7 de mayo  con Marina Saiz 
en marinasaiz@hotmail.com  
 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/cursos.asp
mailto:marinasaiz@hotmail.com
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Semana de Retiro en Taizé (Francia) 
Para la semana entre el domingo 24 de junio al domingo 1 de julio, estamos organizando un 
retiro para hospitaleros con la Comunidad y los jóvenes en Taizé. Será una experiencia en la 
que el eje principal son las tres oraciones diarias y las charlas sobre la Biblia dirigidas por los 
monjes de Taizé. Así mismo, habrá momentos de puesta en común de lo vivido durante el día 
entre el grupo de hospitaleros. Hay 12 plazas. La aportación por la pensión completa que pide 
la comunidad de Taizé varía entre 135 y 185€ por toda la semana, según las posibilidades 
económicas de cada uno. Es absolutamente necesario poder disponer de toda la semana para 
vivir la experiencia como grupo. El viaje a Taizé se lo costea cada uno según su punto de 
partida, aunque varios de nosotros iremos por avión desde Madrid. Para más información 
escribid a Marina Saiz en marinasaiz@hotmail.com 

Curso de Italiano para hospitaleros. 
Para comprender definitivamente lo que los peregrinos italianos nos dicen y no confiarlo todo a 
que “nos entendemos sin problemas”, Laura Monastier vuelve a poner en marcha un curso 
para hospitaleros que quieran aprender italiano. El lugar será el albergue de San Francisco en 
León durante los días 25, 26 y 27 de mayo y allí mismo se alojarán los asistentes que podrán 
practicar en directo con los peregrinos italianos que están acogidos allí. Las inscripciones se 
harán a partir del 15 de abril al mail de Laura Monastier l.monsatier@alice.it 
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