
 

 

Entre el boletín de mayo y hasta el momento de redactar este número, los familiares de los 
siguientes hospitaleros nos han dado la mala nueva de su fallecimiento. Para todos ellos 
pedimos, como hacemos siempre, una oración por sus almas, trasladamos nuestras 
condolencias a sus familias y amigos y rogamos que sean aceptados a la presencia de Dios 
Padre. 
Armando Fernández + nos dejó el 24 de mayo 
Víctor también hospitalero. 
Ramón Sanz + cuyo fallecimiento causó honda impresión entre los hospitaleros madrileños,  
falleció el 12 de junio. 
Mario Benitez + hospitalero argentino. Las RRSS avisaron de su fallecimiento el 
 
 

Para una mejor organización y con el fin de hacer planes o previsiones para cuando llegara el 
verano, entre marzo y abril preguntamos a los titulares de los albergues qué plan tenían sobre 
la apertura de sus establecimientos. Muchos de ellos contestaron
iban a abrir y que esperarán hasta 2022 para volver a tener las puertas abiertas. Pero la 
realidad que estamos viendo por el Camino: aumento de los peregrinos que, sin ser en número 
la cantidad que hemos conocido en años anteriores a
un ritmo creciente. Esto último decidió a algunos titulares a cambiar de plan y abrir. Así, 
Salamanca, El Burgo Ranero y Calzadilla de los Hermanillos están abiertos en julio. 
En paralelo a la situación general tampo
desbordante: los hospitaleros no españoles no tienen sencillo viajar 
pueden hacerlo- salvo los comunitarios. Así que una vez que los albergues abiertos han 
aumentado en número, quizá 
estamos disponibles este año.
Pero saldremos adelante. 
Y si al final del boletín de mayo, en el que terminábamos con la buena noticia de empezar a 
atender en el albergue de San Vicente de la 
alegrarnos con la buena nueva de la reapertura del albergue de Villadangos del Páramo en 
agosto. Y lo atenderemos nosotros, los hospitaleros voluntarios de la Federación. Otro motivo 
de alegría. 
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Entre el boletín de mayo y hasta el momento de redactar este número, los familiares de los 
siguientes hospitaleros nos han dado la mala nueva de su fallecimiento. Para todos ellos 

hacemos siempre, una oración por sus almas, trasladamos nuestras 
condolencias a sus familias y amigos y rogamos que sean aceptados a la presencia de Dios 

nos dejó el 24 de mayo para reunirse con Santiago,

cuyo fallecimiento causó honda impresión entre los hospitaleros madrileños,  

hospitalero argentino. Las RRSS avisaron de su fallecimiento el 

Se mueve el Camin
Para una mejor organización y con el fin de hacer planes o previsiones para cuando llegara el 
verano, entre marzo y abril preguntamos a los titulares de los albergues qué plan tenían sobre 
la apertura de sus establecimientos. Muchos de ellos contestaron en ese momento que n
iban a abrir y que esperarán hasta 2022 para volver a tener las puertas abiertas. Pero la 
realidad que estamos viendo por el Camino: aumento de los peregrinos que, sin ser en número 
la cantidad que hemos conocido en años anteriores a la pandemia por Covid19, van marcando 
un ritmo creciente. Esto último decidió a algunos titulares a cambiar de plan y abrir. Así, 
Salamanca, El Burgo Ranero y Calzadilla de los Hermanillos están abiertos en julio. 
En paralelo a la situación general tampoco había ofrecimientos de hospitaleros en un número 
desbordante: los hospitaleros no españoles no tienen sencillo viajar –algunos ni siquiera 

salvo los comunitarios. Así que una vez que los albergues abiertos han 
aumentado en número, quizá estemos algo desamparados en relación a cuántos hospitaleros 
estamos disponibles este año. 

Y si al final del boletín de mayo, en el que terminábamos con la buena noticia de empezar a 
atender en el albergue de San Vicente de la Barquera, en el Camino del Norte ahora nos toca 
alegrarnos con la buena nueva de la reapertura del albergue de Villadangos del Páramo en 
agosto. Y lo atenderemos nosotros, los hospitaleros voluntarios de la Federación. Otro motivo 
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IN MEMORIAM 

Entre el boletín de mayo y hasta el momento de redactar este número, los familiares de los 
siguientes hospitaleros nos han dado la mala nueva de su fallecimiento. Para todos ellos 

hacemos siempre, una oración por sus almas, trasladamos nuestras 
condolencias a sus familias y amigos y rogamos que sean aceptados a la presencia de Dios 

 dice su hermano 

cuyo fallecimiento causó honda impresión entre los hospitaleros madrileños,  

hospitalero argentino. Las RRSS avisaron de su fallecimiento el 22 de junio. 

Se mueve el Camino. 
Para una mejor organización y con el fin de hacer planes o previsiones para cuando llegara el 
verano, entre marzo y abril preguntamos a los titulares de los albergues qué plan tenían sobre 

en ese momento que no 
iban a abrir y que esperarán hasta 2022 para volver a tener las puertas abiertas. Pero la 
realidad que estamos viendo por el Camino: aumento de los peregrinos que, sin ser en número 

la pandemia por Covid19, van marcando 
un ritmo creciente. Esto último decidió a algunos titulares a cambiar de plan y abrir. Así, 
Salamanca, El Burgo Ranero y Calzadilla de los Hermanillos están abiertos en julio.  

co había ofrecimientos de hospitaleros en un número 
algunos ni siquiera 

salvo los comunitarios. Así que una vez que los albergues abiertos han 
estemos algo desamparados en relación a cuántos hospitaleros 

Y si al final del boletín de mayo, en el que terminábamos con la buena noticia de empezar a 
Barquera, en el Camino del Norte ahora nos toca 

alegrarnos con la buena nueva de la reapertura del albergue de Villadangos del Páramo en 
agosto. Y lo atenderemos nosotros, los hospitaleros voluntarios de la Federación. Otro motivo 



Por cierto, el albergue va a inaugurarse (lo han remozado por completo) el 25 de julio. Si 
alguien de nosotros está cerca de Villadangos, seguro que será bien recibido en el acto 
(aunque en el momento de escribir esto no tenemos más datos) 
 

 
MISCELANEA 

Después de darle muchas vueltas, no habrá encuentro físico de Hospitaleros en 
diciembre de 2020. Muchos hospitaleros habían preguntado y la respuesta era un casi no. 
Ahora, valorada la situación, lo dejamos para 2022. Teníamos reservado el hostal La Salle de 
Santiago desde febrero de 2020 para el próximo diciembre pero, la limitación de aforos en las 
iglesias, las visitas a museo, comedores… no facilitaban el encuentro. A esto hay que sumarle 
que este año no hay muchos hospitaleros -ninguno novato- y la dificultad de viajar.  
Aprovechando que 2022 es una prolongación del Año santo compostelano, nos veremos en 
Santiago en diciembre de ese año. Ya lo tenemos reservado. Esperemos que para entonces 
todo sea normal. 
 
 Durante unos meses esta primavera una serie de personas –y entre ellas, hospitaleros 
voluntarios- han colaborado con la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago y Google Arts&Culture en la elaboración de historias relativas al Camino de Santiago 
en muchos de sus aspectos y entre ellos, la hospitalidad, la cocina del albergue, la preparación 
de la mochila, los peregrinos, la señalización, la historia del Camino…  
¿Por qué lo incluimos aquí? Porque en torno al 25 de julio, fiesta de nuestro Patrón, Google 
presentará este nuevo capítulo de su app Arts&Culture y seguro que os gustará echar un 
vistazo. No podemos ofrecer el enlace relativo al Camino de Santiago porque aún no está 
disponible aunque sí podéis entrar en la aplicación y si no la conocéis, “trastear”. 
 
 Siguiendo con los entresijos de internet, queremos hacer notar que la web de la 
Federación a la que Hospitaleros pertenece ha experimentado un notabilísimo cambio de 
aspecto mostrándose ahora mucho más fresca y dinámica. Podéis visitar la web en 
www.caminosantiago.org. Allí encontraréis información sobre albergues que atendemos, 
sobre Hospitaleros; encontraréis los boletines de Hospitaleros desde su inicio y noticias todas 
relativas al Camino. 
 
 Hay una iniciativa que empieza a tomar cuerpo. Nuestro incansable amigo y valedor 
César G. Purroy, sacerdote en Pamplona, está al frente de un nuevo proyecto por el que 
cuenta con nosotros. Llegar hasta aquí ha supuesto horas de trabajo, de llamar a puertas…y de 
rezar como nos ha pedido tantas veces. El archivo en pdf que habéis recibido junto al Boletín lo 
explica todo. Somos hospitaleros guiados por la solidaridad entre peregrinos; hagamos lo 
mismo.  
 
 
Entre las varias actividades que se prepararon para los hospitaleros y que suplían en cierto 
modo los cursillos para veteranos estuvo (y está, con ánimo de continuar tras el verano) el 
Encuentro en el coro de Grañón. Cada jueves por la noche, Marina Saiz convocaba a los 
hospitaleros para un encuentro entre iguales en una situación que nos iguala a todos.  Y 
Marina, tan dinámica y dispuesta siempre, entendió que no podíamos dejar pasar otra 
celebración de la festividad de Santiago apóstol si podíamos encontrarnos a través de las 
pantallas. 

 
 
 



Que no se apague su voz el día de Santiago 
 

Inspirados por la letra de la canción de Mocedades que dice: no se apagaba nunca su voz, un 
grupo de hospitaleros de Italia, Brasil, Argentina, Francia, Estados Unidos y España nos hemos 
reunido cada jueves desde noviembre a las 22.00 para tener un encuentro de oración vía 
Zoom. La experiencia ha sido muy parecida a los momentos de oración que se realizan en los 
albergues; semana tras semana, allí estábamos abriéndonos los unos a los otros, 
sobrellevando problemas, inquietudes, peticiones, pero también compartiendo esperanzas, 
alegrías y sobre todo escuchándonos entre nosotros. 
Tengo que reconocer que muchos días he sentido las mismas emociones que cuando hacemos 
los momentos de oración en los albergues, esa sensación de: ¡Ufff…toca preparar la oración, 
qué pereza! Pero sin embargo, cuando empiezas a ver las caras de la gente y te metes en 
faena, no sé qué misterio pasa, pero os puedo asegurar que el corazón empieza a latir y se 
nota una alegría y una paz, que igual que acontence tras los momentos de oración en los 
albergues, una se va a la cama mucho más tranquila y esperanzada. Así que desde estas líneas 
solo puedo agradecer a mis compañeros hospitaleros que han participado en esta aventura y 
han estado allí presentes cada jueves.  
 Llega el 25 de julio, y estamos en Año santo compostelano y ya que muchos 
hospitaleros no pueden celebrarlo como les gustaría, se nos ha ocurrido que nada mejor que 
juntarnos esa noche para celebrar al apóstol Santiago y hacer un momento de oración entre 
todos. Pero no queremos hacerlo sólo entre los hospitaleros que nos hemos juntado cada 
jueves, queremos abrirlo a todos los hospitaleros, de todos los países, que sea una verdadera 
comunión, donde cada uno aporte lo que tiene.  El problema que tenemos es que la licencia de 
Zoom solo nos deja 99 usuarios por sesión y como será posible que se apunten más 
hospitaleros y no queremos decir que no a nadie, la solución que hemos encontrado es hacer 
dos sesiones (si se apuntan más de 99 personas). Una será el día 25 de julio a las 20.00 y la otra 
el mismo día a las 22.00 (hora de España peninsular que, además, será más cómoda para los 
hospitaleros que se unan desde el continente americano). La duración: una hora.  

Si quieres unirte  a nosotros y participar, te pedimos que rellenes el siguiente 
cuestionario antes del 20 de julio (por favor, te pedimos que rellenes el cuestionario solo si 
realmente piensas asistir, no lo rellenes pensando: “yo me apunto y luego ya veré a ver qué 
hago”, esto es la misma situación que cuando los peregrinos se apuntan a la cena y luego no se 
presentan, ten en cuenta que hay muchas cosas que organizar en un encuentro para tantos y 
necesitamos saber un número aproximado de los que van a asistir). A partir del 22 de julio te 
pasaremos en enlace por Zoom con la hora asignada.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdIx3lUthSuB2zBk_mq0Bp0bBLaB5_oDwGbd-
H55OelDg2VA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Espero compartir ese momento de oración contigo  
Marina Saiz  

 
 
Feliz verano a todos.  
Cuidaos mucho y sed prudentes. Hablan de una quinta ola, al menos aquí, en España. 
 

 


