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Estamos preparando la celebración del Año 
Santo Compostelano 2021. Será el tercero del 
tercer milenio del cristianismo. Si bien sabemos 

que el cristiano no hace distinción entre días, meses, 
estaciones y años (cf. Gal 4,10), también es verdad que 
las efemérides forman parte del mundo simbólico del 
hombre. Cualquier tiempo es tiempo de gracia y toda 
época proclama la misericordia de Dios. Sin embar-
go, sabemos que el corazón del hombre es tocado de 
modo especial en determinadas ocasiones. La Iglesia, 
consciente de que la monotonía ante el don inaprecia-
ble del amor de Dios nos acosa, busca despertarnos 

“Es un Año de Gracia 
en el que por medio de la 
conversión continua y la 
predicación asidua de la 
Palabra de Dios, se favorece 
la fe y el testimonio de los 
cristianos”.

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela

Año Santo Compostelano y 
Peregrinación Jacobea
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de nuestra somnolencia con la celebración de los Años 
Jubilares y de los Años Santos. 

En este contexto contemplamos la tradición de la pere-
grinación jacobea, reavivando la conciencia de que so-
mos “peregrinos y extranjeros” (2 Pet 2,11), llamados a 
ser “conciudadanos de los santos y familiares de Dios, 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y pro-
fetas, en el mismo Jesucristo que es la piedra angular” 
(Ef 2,19-20). Ayer, hoy y mañana con distintos acentos 
el Año Santo Compostelano tiene primordialmente una 
finalidad religiosa y espiritual que se manifiesta en la pe-
regrinación a lo largo del llamado Camino de Santiago. 
Y es un Año de Gracia en el que por medio de la con-
versión continua y la predicación asidua de la Palabra de 
Dios, se favorece la fe y el testimonio de los cristianos; la 
oración y la caridad promueven la santidad de los fieles; 
y la esperanza en los bienes futuros anima la evangeliza-
ción continua de la sociedad, en consonancia con la rica 
tradición precedente.

La tradición jacobea está íntimamente vinculada al cami-
no de fe, esperanza y caridad. La austeridad, el espíritu 
de fraternidad y de conversión, la súplica y la acción de 
gracias, la interiorización en la propia vida, son realidades 
que van emergiendo a lo largo de la peregrinación que 
encuentra la manifestación del gozo, como “pórtico de la 
Gloria” al final de la peregrinación. Por eso, peregrinar es 
encontrarse y encontrarnos, purificarnos interiormente 
con espíritu penitencial y vivir la comunión con Cristo 
como respuesta a nuestra exigencia espiritual consti-
tutiva. El peregrino entra dentro de sí mismo para dar 
sentido a su peregrinar en el espacio y en el tiempo, 
sabiéndose necesitado de salvación y buscado por Dios. 
De este modo su actitud es imagen del hombre religio-
so que se abre a la trascendencia en su compromiso 
con el mundo, y refleja la transitoriedad de los bienes de 

este mundo y su relati vidad frente al último y verdadero 
sentido de la aventura humana. Más allá de la mera de-
voción subjetiva, afectiva y voluntarista, la peregrinación 
se convierte en una celebración dotada de fuerza ob-
jetiva cuya expresión de esperanza permanece invisible 
a los ojos de nuestro cuerpo pero no a los de la fe.  
El cristiano se pone en camino para acoger el amor y la 
verdad de Dios, respondiendo a su llamada en la Iglesia 
que es camino para “la ciudadanía de los santos”. La in-
tención que vertebra los pasos del peregrino jacobeo, 
es llegar a la Tumba del Apóstol Santiago para confesar 
la fe apostólica como referencia para el encuentro con  
“Jesucristo, único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre”  
(cf Heb 13,8). 

No obstante, la marcha sobre los caminos no debe ha-
cer olvidar lo que escribía San Agustín: “No vayas fue-
ra; vuélvete hacia ti mismo. En el interior del hombre 
habita la verdad”. Cuanto más intenta el ser humano 
aferrarse a las cosas, a los tiempos, a las circunstancias 
y aún a las personas, con mayor dureza se da cuenta 
de cuán poco dueño es de su propia vida. Ciertamen-
te el hombre busca seguridades y planifica su futuro, 
pero nada de esto es garantía irrevocable de estabilidad.  
La vida del hombre es como hierba del campo: “por la 
mañana brota y florece, por la tarde se mustia y se seca” 
(Ps 90,6). Este es el espíritu que ha de animar la celebra-
ción del Año Jubilar Compostelano, en el que la Iglesia 
proclama intensamente la gracia de la gran “perdonanza” 
para todos. La oración y la contemplación, el silencio y 
la ascesis personal que definen la peregrinación jacobea, 
irán ayudando a madurar la fe y a conocer la tarea apos-
tólica de anunciar el Evangelio de salvación, de liberación 
y de gozo.

“El peregrino entra dentro 
de sí mismo para dar 
sentido a su peregrinar  
en el espacio y en el 
tiempo, sabiéndose 
necesitado de salvación y 
buscado por Dios”.
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Quiero saludarles a todos, queridos colaborado-
res de ACC, con afecto, en nombre del Cabildo 
y de la Oficina de Acogida a los Peregrinos de 

la Catedral Compostelana. Les agradezco su trabajo y ge-
nerosidad con todos. Así pues siéntanse en casa y hogar 
propios para compartir, la palabra que estimula y el ban-
quete que hermana tanto en la experiencia humana de 
nuestros encuentros, como en la presencia del Resucitado 
que anima y alienta nuestra fe y nuestro servicio. Todos y 
cada uno de Vds. son el rostro cercano a tantos hombres 
y mujeres que, hambreando la propia felicidad, realizan 
una peregrinación a lo más hondo de sí mismos gracias al 
amor incondicional de Dios y a la generosidad de muchos 
hombres y mujeres que han sido tocados por la mística 
del Camino, y son como la mejor parte de tantos afanes 
históricos, culturales y religiosos a lo largo de la historia 
hasta el día de hoy.

La atención a los peregrinos es una vivencia que requiere 
tiempo y sensibilidad para este tipo de pastoral. Pero no 
les quepa duda que si se dejan tocar por esa dimensión 
pastoral será fuente de gozo espiritual y ensanchará, de 
forma insospechada, el corazón de apóstoles de estos 
tiempos nuevos.

La Bula Deus Omnipotens, del Papa León XIII, cuya edición 
facsímile hemos editado hace unos años, quiere hacernos 
presente un hecho definitivo para las peregrinaciones de 
los siglos XX y XXI. Ello nos hace comprender que his-
toria, cultura y fe son como tres aspectos del alma de 
los peregrinos jacobeos, que hacen revivir los elementos 
fundamentales del arte y la religiosidad popular, y al mis-
mo tiempo, resurge en nosotros la pregunta por el ser, 
el valor y el significado de la vida humana y la identidad 
cristiana. La Acogida cristiana en el Camino de Santiago es 
una tarea urgente, que muchos de Vds. realizan de forma 
modélica y se convierte en una necesidad apostólica si no 
queremos que se nos desvirtúe este camino de gracia al 
servicio de la Nueva Evangelización. Así lo han entendido 
los Romanos Pontífices, el San Juan Pablo II y S.S. Bene-
dicto XVI, peregrinos a la tumba de Santiago, pastores y 
maestros de la peregrinación jacobea.

No tenemos noticia de la presencia del Papa Francisco 
en Compostela; sin embargo, ha hablado en diferentes 
contextos de la experiencia humana y cristiana de la pe-
regrinación. De hecho, sus primeras palabras en la basílica 
de Santa María la Mayor en la Eucaristía, celebrada como 
obispo de Roma, dijo: “soy un peregrino y quiero estar 
entre los peregrinos”1.

La vida, ha expresado el Santo Padre, es para caminar, para 
hacer algo, para ir adelante2. Mientras vivimos en esta tie-
rra, vamos peregrinando hacia esa meta final y podemos 
constatar que nuestro corazón no se satisface plenamen-
te sólo con las metas que nos vamos trazando en nuestra 
vida temporal. De este modo Francisco afirma que nues-
tra experiencia es la de buscar siempre algo más. Algo que 
llene nuestro corazón de plenitud, de amor, de belleza, de 
paz y fortaleza interior. Y es que peregrinamos buscando a 
Dios para que llene nuestra vida de esa plenitud.

Caminar es, por tanto, según Francisco, estar en mo-
vimiento, desinstalarse, salir de la quietud, que se hace 

1 FRANCISCO, Homilía de la primera Misa celebrada como 
Obispo de Roma, 15 de marzo de 2013.

2 FRANCISCO, Discurso a los peregrinos en la 38ª edición de la 
peregrinación a pie de Macerata a Loreto, en Italia, 11 de junio 
de 2016.

D. Segundo L. Pérez López
Delegado de Peregrinaciones del Cabildo y Deán de la Catedral de Santiago

La Acogida Cristiana en los 
Caminos de Santiago

“Así pues siéntanse en casa y 
hogar propios para compartir, 
la palabra que estimula y el 
banquete que hermana tanto 
en la experiencia humana de 
nuestros encuentros, como en 
la presencia del Resucitado 
que anima y alienta nuestra fe 
y nuestro servicio”.
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comodidad que paraliza y espera inactiva, rutinaria, for-
malista y avanzar liberados de condicionamientos, para 
leer con realismo los acontecimientos de la existencia3. 
Así, el Papa considera que la vida es un camino del que 
desconocemos cuándo se acabará, pero es un camino. 
No se puede vivir la propia vida estando detenidos. La 
vida es para caminar, para hacer algo, para ir adelante, 
para construir una amistad social, una sociedad justa, 
para proclamar el Evangelio de Jesús4.

En toda peregrinación nos dice Francisco, se viven muchas 
experiencias: entusiasmo por llegar a la meta, alegría, can-
sancio, esperanza, incertidumbre, sacrificio, duda, dolor… 
Se requiere voluntad y esfuerzo para realizarla. Además es 
una experiencia de misericordia, de compartir y de soli-
daridad con quien hace el mismo camino, como también 
de acogida y generosidad por parte de quien hospeda y 
asiste a los peregrinos5.

La experiencia de la peregrinación es vista por el Papa 
como un gran símbolo de la vida humana y cristiana. 
Cada uno de nosotros puede ser «errante» o «peregri-
no». El tiempo que vivimos contempla a muchas perso-
nas «errantes», porque carecen de un ideal de vida y a 

3 FRANCISCO, Homilía en la Misa del inicio del Ministerio Petri-
no, 19 de marzo de 2013.

4 FRANCISCO, Discurso a los peregrinos en la 38ª edición de la 
peregrinación a pie de Macerata a Loreto, en Italia, 11 de junio 
de 2016.

5 FRANCISCO, Homilía de la primera Misa celebrada como 
Obispo de Roma, 15 de marzo de 2013; FRANCISCO, Men-
saje a las Academias Pontificias con motivo de la Asamblea Ple-
naria “Ad Limina Petri”, 11 de noviembre de 2015.

menudo son incapaces de dar sentido a los sucesos del 
mundo. Con el signo de la peregrinación, mostramos 
la voluntad de no ser «errantes». Nuestro camino está 
en la historia, en un mundo en el que los confines se 
amplían cada vez más, caen muchas barreras y nuestros 
caminos están unidos de modo cada vez más estrecho al 
de los demás6. Afirma Francisco que en la peregrinación 
podemos encontrar a Dios viviendo una vida espiritual 
intensa que se hace concreta en los momentos fuertes 
de oración y en la vivencia de Su presencia en nuestra 
vida cotidiana; así, toda situación, ya sea de dolor o de 
alegría, cobra sentido, cuando vamos descubriendo qué 
nos quiere decir Él, en ellas. 

Así lo aseguró el Papa Francisco en un mensaje a las Aca-
demias Pontificias con motivo de la Asamblea Plenaria 
que celebraron en el año 2015 Ad Limina Petri.

“Espero de corazón que vivan la experiencia de la pere-
grinación, de las muchas metas propuestas por las igle-
sias locales, que se puedan sentir como los discípulos de 
Emaús, con el Señor Jesús junto a ellos como compañero 
de viaje. Por lo tanto que puedan experimentar la alegría 
del encuentro con Él”.

La vida, es en definitiva para Francisco, una peregrinación 
y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su 
camino hasta alcanzar la meta anhelada7. A esta hermosa 
tarea estamos convocados todos y cada uno de nosotros.

6 FRANCISCO, Discurso a los participantes en la peregrinación 
de la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, 13 de 
septiembre de 2013.

7 FRANCISCO, Misericordiae Vultus, nº14.
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Eran tiempos difíciles en los que la Peregrinación 
había estado centrada en los años santos y con 
no demasiados peregrinos. Y de repente surge un 

nuevo momento en el que no todos aciertan a ver la nue-
va deriva de la historia.

Mi artículo de hoy es “coral”, como ahora se dice. Pre-
tende situar el bordón en las manos de D. Jaime pero a la 
vez hacer memoria de un montón de personas y aconte-
cimientos que florecieron con él y que, de no recordarlos, 
el tiempo se los llevará para siempre. Estoy seguro que  
D. Jaime no hizo todas las cosas, detrás estaba el Cabildo, 
y en algunos casos el mismo Arzobispo que se implicó en 
algunas acciones. Pero él fue motor de muchas iniciativas. 
Puede que no todos los de “dentro” y los de “fuera” estén 
de acuerdo. Pero esta es la visión de quien estuvo allí des-
de el principio. También es justo reconocer, transcurrido el 
tiempo, que las cosas podrían haberse hecho mejor. Deje-
mos el juicio para la historia. 

D. Jaime había nacido en Negreira, al oeste de Santiago, 
junto al cauce del río Tambre en el camino de los que 
desde Finisterre vienen a postrarse en su cercanía ante 
el Apóstol. 

De seminarista fue buen estudiante, licenciándose más 
tarde en teología por la Universidad de Comillas. Trabajó 
con entusiasmo como Consiliario de Acción Católica y fue 
nombrado Vicario Episcopal de Enseñanza en 1968, cargo 
en el que permaneció hasta 1982. Escribió varios libros 
sobre la Acción Católica, pastoral de la juventud, peregrina-
ción y años santos. Y con aquellas mimbres se pudo hacer 
un canónigo que amase mucho a Santiago y a la Iglesia 
Compostelana.

Por eso, finalmente, fue nombrado Secretario del Cabildo 
Catedral y Delegado Episcopal de Peregrinaciones de la 
Diócesis compostelana, desde cuyo puesto, allá a finales de 
los años ochenta y principios de los noventa, llevó a cabo 
una continuada labor de promoción de la peregrinación 
jacobea adaptándola a los nuevos tiempos.

Lo conocí en Diciembre de 1986. Yo llevaba ya algún 
tiempo en Ponferrada junto al médico compostelano  

Dr. Bacariza, Elías Valiña mi compañero sacerdote y 
el abogado Francisco Beltrán y algunos otros, inten-
tando legalizar y poner en marcha una Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago. La Parroquia, que 
ya tenía un pequeño Albergue, se implicaría en ello.  
D. Jaime pretendía convencerme de que hiciera una Co-
fradía como compromiso de la Iglesia con el Camino. 
Nosotros en aquel tiempo esperábamos recibir alguna 
subvención pública y rebeldes, nos orientábamos por 
la primera solución. Y poco a poco fue surgiendo con-
ciencia de unirnos y crear una Federación, cuya opor-
tunidad surgió en Abril de 1987 antes de la reunión 
emblemática de Jaca en el mes de Septiembre de ese 
mismo año. Al no poder asistir por urgentes tareas pas-
torales, decidí que la Asociación y la Parroquia estuvie-
ran representadas por el Dr. Luis Bacariza y mi coadjutor  
D. Alberto Morán Luna. 

Jaime se apresuraba en aquel tiempo, a poner en marcha 
la Oficina de acogida al Peregrino y a promover todo lo 
necesario para recibir a los que llegaban, como se lo mere-
cían, tratándose de la Catedral que más peregrinos acoge 
y que más confesiones y conversiones provoca tal vez de 
toda la Iglesia Universal.

Inicialmente las Asociaciones no generaban problemas tra-
bajando juntos en el empeño de un proyecto de acogida 
cristiana. Muchas de ellas estaban especialmente unidas a 
las parroquias, si bien se regían por unos estatutos civiles, 
legalizados ante el Gobierno Civil o por la inspiración de 
sus actividades que se llevaba a cabo acompañadas de al-
gunos sacerdotes como José Ignacio Díaz, Vicente Malabia 
y en alguna medida el servidor de ustedes.

D. Jaime nos convocó, en un primer momento, como De-
legados Episcopales del Camino a Elías Valiña Sampedro 
por Lugo, a Antolín de Cela por Astorga, a Antonio Viñayo 
por León, a José Mariscal por Palencia, a José María Alon-
so Marroquín por Burgos, a José Ignacio Díaz Pérez por 
Logroño, a Jesús Arraiza por Pamplona, al canónigo Javier 
Navarro por la Real Colegiata de Roncesvalles. A ellos se 
unió también Ángel Luís Barreda, a la sazón Presidente de 

Mons. D. Antolín de Cela Pérez
Rector de la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina de Ponferrada

BORDÓN DEL CAMINO  
para el Cabildo Compostelano y el canónigo  

D. Jaime García Rodríguez
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la Federación de Asociaciones, cuando en aquel momen-
to nos habíamos propuesto fundar la “Revista Peregrino”, 
sucesora de otra más humilde y casera que Valiña había 
puesto en marcha desde El Cebreiro.

Aunque en aquel tiempo las Asociaciones no se mos-
traban especialmente laicistas y ayudaban en la tarea,  
D. Jaime puso en marcha la vieja “Archicofradía del Após-
tol” que estaba muerta desde alguno de los últimos años 
santos. En ella se apoyó para abrir, en un pequeño local de 
la “Plaza de la Quintana”, su primera Oficina del Peregrino. 
Se hablaba de “nueva evangelización” y a mí se me pidió 
que predicase la Novena del Apóstol, casi siempre en ma-
nos de Obispos y grandes teólogos. Se trataba de llevar 
a la Catedral el aliento de un humilde párroco del Cami-
no. Confieso que es un gesto de afecto y agradecimiento 
el que yo siento por ello hacia D. Jaime, si bien hube de 
emplearme a fondo y poner en ello mis mejores cuali-
dades, ya que todos los días en la misa vespertina iban a 
escucharme entre otros, tanto el Arzobispo Rouco Varela, 
como el auxiliar –y buen amigo mío–, hoy presidente de 
la Conferencia Episcopal Española y Cardenal de la Iglesia,  
D. Ricardo Blázquez.

D. Jaime pretendía llevar a la Catedral la espiritualidad 
que podía vivirse en los primeros albergues de la Iglesia 
promovidos a veces por algunos Delegados del Camino. 
También se llevaron a cabo en aquel tiempo los primeros  
encuentros de los párrocos del camino, muchos de los cua-
les se encuentran ya en el Pórtico de la Gloria del Cielo.

La fortaleza de la fe del Apóstol había soplado desde el 
Espíritu a través del viaje del papa San Juan Pablo II, que 
había venido a Compostela en el año 1982, dejando pren-
dido en nuestros corazones “un grito lleno de amor que el 
Obispo de Roma lanzó a la vieja Europa: vuelve a encontrarte. 
Sé tú misma. Descubre tus orígenes”. Nunca más se volverá 
a escuchar un grito como aquel en un diario de peregri-
nación. Posteriormente volvió para la Jornada Mundial de 
la Juventud celebrada en el Monte del Gozo, desde el que 
como peregrino, recorrió a pié el Camino de Santiago.

Aquel gesto dio alas al Camino y poco a poco las peregri-
naciones fueron tomando su ritmo. 

Jaime se las arregló para que escribiéramos la primera 
carta de los obispos del camino y que estos la firmaran. 
El sacerdote Palotino D. Ángel Fernández de Aranguiz y 
Otazu y algunos otros líderes extranjeros, de los que algún 
día hablaremos, jugaron un papel fundamental aumentan-
do la peregrinación desde Europa y ayudando a construir 
albergues de Iglesia.

Se añadieron a la tarea entre otras, Asociaciones como les 
Amis de Saint Jacques de Compostelle de París, la Confrater-
nity of Saint James de Londres, algunas otras de Alemania, 

Italia, Bélgica, Holanda, etc… La peregrinación jacobea se 
puso de moda en Francia, Bélgica, Alemania, España, Ingla-
terra, Italia, Polonia, Corea, Brasil, EEUU, etc.

A ello ayudó en lo social la promoción que con el nom-
bre del “Xacobeo”, llevó a cabo en lo comercial la Xun-
ta de Galicia. Acontecimiento frente al que tantas veces  
D. Jaime y “su equipo” hubimos de luchar por sus conse-
cuencias ya que todo lo reducía y banalizaba poniendo el 
altavoz en el aspecto turístico, económico y material.

En 1993 se consiguió, con los buenos servicios de algunos 
políticos cristianos en Europa, tales como Íñigo Méndez de 
Vigo, los Marcelino(s) Oreja y algunos otros, la declaración 
del Camino por la Unesco como el Primer Itinerario Cul-
tural Europeo.

Fue necesario mejorar la “credencial”, la “Compostela”, la 
“misa del peregrino”, las “confesiones” en diversos idiomas. 
La Oficina del peregrino se quedaba pequeña y pedía re-
novación continua. Era necesaria una revista que intermi-
tentemente mantuviera el eco de la Catedral.

D. Jaime, ayudado por su Cabildo Metropolitano hizo po-
pular la Oficina del Peregrino para la que toda Compostela 
miraba. Y su trabajo se mantuvo, no sin momentos también 
críticos, durante más de quince años.

Finalmente hacia el año 2006 una enfermedad final le 
llevó al retiro forzoso y en Noviembre de 2009 a la 
muerte, siendo enterrado en el claustro de la catedral 
compostelana.

D. Jaime trabajó en la pastoral de la acogida cristiana y 
consiguió uno de los momentos más auténticos de la pro-
moción de las esencias católicas.
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Alcuéscar es una interesante localidad enclavada 
al sur de la provincia de Cáceres, ya en su lími-
te con Badajoz, lo que la sitúa prácticamente 

en el centro de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. Es dominio de clima mediterráneo, con inviernos 
relativamente poco rigurosos y veranos cálidos, en el 
que la dehesa de encina tiene una acusada presencia 
como especie más destacada, siendo ésta una de sus 
estampas más clásicas. Sin embargo también el olivar y 
el alcornoque tienen áreas de desarrollo notable.

Son vastas áreas de penillanura las que conforman esta 
región, con amplios espacios deshabitados. Algunos son 

arbolados y en otros predominan las planicies ondula-
das. Todo el paisaje está salpicado, muchas veces, de 
pequeños relieves montañosos aislados, formados du-
rante el Plegamiento Alpino. Ello ha dado lugar a un 
tipo de hábitat donde las poblaciones están bastante 
alejadas entre sí, lo que comporta que, quien recorre el 
Camino de Santiago por estas tierras, debe hacer frente 
a etapas muy largas y rigurosas de fatigoso recorrido las 
más de las veces. 

La villa de Alcuéscar esta incardinada en el Camino de 
Santiago, en la llamada Vía de la Plata, que discurre si-
guiendo, la antigua calzada romana del mismo nombre 

D. Rafael Canseco Gómez

El Albergue de peregrinos de  
ALCUÉSCAR
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y que unía Astorga (“Astúrica Augusta”) con Sevilla, (la 
“Híspalis” romana).

En sus proximidades, a unos pocos kilómetros y en mi-
tad de un espeso bosque de alcornoque, nos topamos 
con la basílica de Santa Lucía del Trampal, templo visi-
gótico-mozárabe, si bien todavía no se ha alcanzado una 
cierta unanimidad respecto a su cronología exacta. Es in-
teresante construcción que merece una detenida visita.

Y es en esta pequeña localidad extremeña donde se 
halla un singular albergue de peregrinos auspiciado por 
una Orden de Hermanos llamados “Esclavos de María 
y de los Pobres”.

¿Quiénes son los “Esclavos de María y de los Pobres”?

Según informaciones obtenidas de la mano de Ángel 
Espinosa, coordinador del Albergue, así como bibliote-
cario y archivero, existe allí la conocida como Casa de 
Misericordia, que nació gracias al empeño del Padre 
Leocadio, actualmente en proceso de canonización. 
Este notable sacerdote llegó a Alcuéscar en calidad de 
párroco hacia el año 1932, y allí vivió hasta su falleci-
miento en 1990.

Nos refiere Ángel que, al poco tiempo de su llegada a la 
parroquia, y consciente de la calamitosa realidad de la 
zona, tanto en el orden material como en el espiritual, 
(paro, analfabetismo, pobreza estructural, desconoci-
miento del hecho religioso…) enseguida comenzó a  
organizar actividades con los niños y jóvenes, crean-
do un incipiente comedor para los más desfavoreci-
dos, adecuando cobijo a quienes carecían de él y otros  
diversos actos benéficos de similares características. 
Asimismo inició la Formación Cristiana de los trabaja-
dores, esencialmente dentro del sector agrícola, que 
era allí el más numeroso. 

Tras muchos esfuerzos, mil sacrificios y no pocos sinsa-
bores, creó el germen de lo que actualmente se cono-
ce como la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. Este 
complejo, a mediados de los años 80, llegó a albergar un 
Colegio con cabida para más de 250 alumnos. También 
pequeñas cooperativas y talleres de formación profe-
sional. Con el discurrir del tiempo y las nuevas leyes 
de educación promulgadas posteriormente, mucho más 
regladas, se hace casi inviable el colegio, por lo que se 
decide su clausura. Es entonces cuando el Padre Leo-
cadio intensifica el cuidado de los desvalidos físicos y 
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mentales, muchos de ellos en completo abandono y 
desamparo. Desde entonces, esta Casa da cobijo, cui-
dados médicos y sustento a esas personas enfermas o 
“expulsadas” de la sociedad. Se vive de la caridad, pero 
también de generosas donaciones y de mucha gente en-
tusiasmada con esta obra singular. La atiende una Con-
gregación de Religiosos. Diez miembros la componen. 
Están al servicio de un total de 75 internos. 

Admira el cuidado y el afecto con que los Hermanos 
cuidan de ellos. Y contrasta notablemente el equipa-
miento, el confort y la abundancia de medios con que 
cuenta la Casa de la Misericordia, con la austeridad, casi 
pobreza, con que los frailes se desenvuelven en el día 
a día, volcando todo su interés y dedicación hacia los 
desfavorecidos allí cobijados. Esta comunidad acoge con 
caridad cristiana, “… a todas las personas que se acercan 
a la Casa…” en palabras de sus administradores.

Pero aunque éste es el principal y más importante ob-
jetivo de esta orden religiosa, también se atiende un 
renombrado Albergue de Peregrinos al que hacíamos 
alusión anteriormente, y que lleva largo tiempo aco-
giendo a cuantos de ellos transitan por la Vía de la Plata. 
Son hospitaleros voluntarios quienes se encargan de su 
atención diaria, en turnos de quince días, dando siem-
pre prioridad a quien más lo necesite, tal como es habi-
tual en su diaria actividad.

Consta de 12 plazas que pueden aumentar si las ne-
cesidades de acogida así lo requiriesen. Una reciente 

reforma del albergue ha dado un mayor confort a sus 
instalaciones, dentro de su general austeridad. Las ha-
bitaciones son ahora individuales en su mayor parte, y 
también se han reformados los aseos, dotándolos de 
una mayor funcionalidad y modernidad. 

Siempre conviene poner de relieve, y resulta lógico sub-
rayarlo, que todo este servicio prestado a los peregrinos 
tiene un considerable precio. Además, las instalaciones 
requieren un cuidado diario y un mantenimiento ge-
neral durante todo el año. Sin embargo, el albergue, y  
siguiendo la tradición de casi todos los que la Iglesia tiene 
repartidos por el Camino de Santiago, no cobra ningu-
na cantidad concreta de dinero, y a cambio, acepta el 
donativo que cada peregrino, libre y responsablemente, 
desee aportar. 
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Suele estar abierto desde las siete de la mañana hasta 
las nueve de la noche, si bien en verano, con la llegada 
de los calores intensos y el aumento de las horas de luz, 
se retrasa el momento del cierre. Como contrapartida, 
hay un par de horas, coincidentes con los momentos de 
más intenso calor, muy habitual por esas latitudes, en los 
que cesa la actividad casi por completo y la puerta per-
manece cerrada. La acogida a los peregrinos, procura 
tener, en lo posible, unos horarios más o menos coin-
cidentes con los de la Comunidad religiosa, para que 
todas las actividades marchen al unísono, en la medida 
de lo buenamente razonable.

Respecto a su quehacer diario, nos matiza Ángel que, 
“…hubo que cambiar algunas de las informaciones que en 
referencia al albergue circulaban, pues se anunciaba como 
albergue pleno de servicios, gratuidad total, comodidades, 
exclusivismo… y también, matizar lo de “acogida”, “com-
partir”, “donativo”, “servicios religiosos”, “respeto a la casa 
y el trabajo de la comunidad”, tratando de diferenciarlo de 
los servicios propios de hostelería ofrecidos por los alber-
gues privados o municipales. A ese efecto, se nos asignó 
un espacio para acomodar a los peregrinos del Camino de 
Santiago, y que se ha ido modificando de acuerdo con las 
necesidades del momento”.

También me añade Ángel que “… para informar del tra-
bajo en la casa, hay una visita guiada explicada por uno 
de los novicios, en la que se les comenta el significado de 
la labor de la Comunidad y la historia y el valor de la obra 

del Padre Leocadio. Igualmente se les invita a asistir a los 
Oficios Religiosos a quienes deseen hacerlo y a compartir 
la cena con los hospitaleros de turno”.

El albergue, está situado en una de las vías principales 
de la ciudad, a solo uno cien metros del centro urbano. 
El solar que acoge todo el complejo, tiene un tamaño 
ampliamente holgado. Su entrada principal se sitúa en 
un ángulo con acceso a la confluencia de dos calles. Tras-
pasado el umbral, hay una amplia placita perfectamente 
urbanizada y con una imagen de la Virgen, (haciendo 
referencia a la Congregación de “Esclavos de María y 
de los pobres”), que nos recibe amigablemente con una 
sonrisa. A escasos metros está situado un crucero a la 
usanza de Galicia, y cerca de él, una estatua del Padre 
Leocadio dándole la mano a un niño. 

De frente, aparece el edificio principal, de amplia facha-
da blanca y dos alturas, con numerosas ventanas. Éste, 
contiene además de las instalaciones del albergue de 
peregrinos, otra serie de dependencias complementa-
rias. En su interior encontramos un estético patio por-
ticado, cuajado de tiestos y flores, pintado en un blanco 
luminoso, y que hace las veces de rudimentario claustro. 

La iglesia merece comentario aparte debido a su belleza y 
singularidad, ya que tiene la particularidad de estar cons-
truida “dentro” e “integrada” en el edificio, pero con sus 
muros de sillares en piedra oscura, lo que le da la curiosa 
sensación de iglesia “casi” románica… en el interior de 
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una construcción moderna. Con una amplia nave central 
y dos pequeñas laterales, alberga todos los cultos de la 
Comunidad, así como la Oración y Bendición de los pe-
regrinos. Asimismo, tienen allí lugar las misas dominicales, 
seguidas por un numeroso público más diversificado, y no 
solamente constituido por peregrinos.

De nuevo en el exterior, a la derecha y un poco más 
al fondo, se encuentra ubicado el edificio que alberga 
a los enfermos y acogidos en general, en amplia y con-
fortable edificación.

Todos los espacios interiores que intermedian estas cons-
trucciones, están ajardinados con exquisito buen gusto.

El albergue propiamente dicho, y a pesar de su auste-
ridad, está dotado de todos los servicios esenciales de 
una instalación de este tipo, como cocina perfectamen-
te equipada, completos aseos renovados, como ya se 
indicó con anterioridad, lavaderos y anexos, dormito-
rios, así como un coqueto y luminoso salón, equipado 
con interesante biblioteca y cómodas butacas. Desde 
sus ventanales se admira el campo extremeño, verde y 
cuajado de flores, como correspondía a la época en que 
se elaboraba este pequeño reportaje.

Como conclusión, podríamos decir que es quizá este 
albergue, uno de los más singulares y entrañables, de 

todos los que podamos toparnos en nuestro itinerario 
a Compostela. Pues a la función clásica de acogida de 
peregrinos, añade una admirable dedicación y cuidado 
a enfermos y ancianos, de la mano de esta meritoria 
Orden de Hermanos. Es por ello que recomendamos 
vivamente una visita detenida, bien como peregrino o 
simplemente para admirar tan magna obra, en la segu-
ridad de no quedar defraudado en absoluto. Quien allí 
dirija sus pasos, será recibido afectuosamente por los 
hospitaleros de turno así como por los hermanos que 
regentan esta modélica institución.

“…podríamos decir que  
es quizá este albergue,  
unos de los más singulares 
y entrañables, de todos los 
que podamos toparnos en 
nuestro itinerario  
a Compostela”
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La Fundación Acogida Cristiana en los Caminos abarca de 
forma transversal distintos ámbitos de labor acogedora para 
los peregrinos. En su propósito de formación continua ha 
organizado en los últimos meses varios cursos para diferentes 
destinatarios y cuyo objetivo ha sido siempre ofrecer una visión 
cristiana del camino.

“Llamados a acompañar”, curso destinado a empleados de la Catedral.

El Cabildo de la Catedral confió a ACC la organización de un curso específico para empleados de la Catedral y de 
la Oficina del Peregrino. Las conferencias, ofrecidas por distinguidos ponentes conocedores del aspecto pastoral del 
Camino de Santiago, se impartieron cada miércoles durante ocho jornadas en los meses de enero y febrero. En la 
clausura del curso, el Arzobispo de Santiago animó a los empleados a dar contenido espiritual a la labor que desempe-
ñan. “Partiendo de lo visible trascender a lo invisible” y les recordó ya en un plano individual “No olviden santificarse 
personalmente en esa tarea y misión” advirtiendo de que si el trabajo no ayuda a santificarse, “no sirve de nada”.

ACC apuesta por la 
formación para la mejora en 
la atención a los peregrinos
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Emprendedores del Camino se forman con ACC.

El 23 de marzo ACC ofreció a un grupo de emprendedores, surgido en relación a la EFA, Piñeiral de Arzúa, un curso 
de formación que reunió a más de treinta personas que trabajan en torno al Camino. Se trataba de profesionales de 
distintos servicios para los peregrinos, regentes de hostales, restaurantes, transportistas de mochilas, guías y artesa-
nos, cuyo empeño con la calidad en el servicio y el buen trato a sus clientes les movió a participar en este encuentro 
formativo. Este grupo de emprendedores está trabajando en un código de buenas prácticas al que se podrán adherir 
los establecimientos que acepten unos compromisos de calidad.
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Voluntarios testigos del Apóstol

Cada quince días, un grupo de voluntarios coordinados por ACC acuden a Santiago de Compostela procedentes 
de varias partes del mundo, para prestar su servicio en la Oficina del Peregrino. Normalmente son peregrinos que 
“quieren devolver al Camino lo que el Camino les ha dado”. Con ellos, el Centro Internacional de Acogida, acoge 
a los voluntarios participantes en los programas de las Asociaciones Internacionales (Francia, Países Bajos, Irlanda y 
Alemania) y que llevan a cabo la acogida de los peregrinos en los distintos idiomas.

ACC organiza el curso, de un día de duración, para estos voluntarios cuyo número ronda la veintena. En la mañana se 
les da una visión de la vida del apóstol Santiago y la tradición de su predicación y sepultura en España, se les introduce 
a la misión y a la labor de la fundación ACC, a las prácticas del funcionamiento de la oficina, y se les proporciona 
información sobre el museo y el archivo de la catedral. Por la tarde visita al museo y a la Catedral.

La Orden de Malta se prepara para atender su puesto de socorro

La Orden de Malta, fiel a su secular tradición hospitalaria con los peregrinos jacobeos, firmó un convenio con la Cate-
dral de Santiago para regular su colaboración en la acogida a los peregrinos. El documento, rubricado por el Deán de 
la Catedral, Don Segundo Pérez y el presidente de la Orden de Malta Don Ramón Álvarez de Toledo, en presencia 
del Señor Arzobispo Don Julián Barrio, recoge que ACC se encargaría de la actividad formativa de sus voluntarios. 
Así, el 15 de junio se celebró en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino un curso para los voluntarios que 
durante el verano atienden el puesto de socorro, recibieran formación sobre la tradición e historia jacobea.
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El 2018 lo marcó mi decisión de hacer el Camino de San-
tiago de Compostela, en el que caminé 450 km, siguien-
do la ruta del Camino Portugués y del Camino Inglés. 

Uno no elige el Camino. El Camino te sale al encuentro. 
Esto se fue manifestando en mi vida en varias ocasio-
nes. Tantas veces que no me quedó más remedio que 
hacerlo. Una de las señales que recibí fue un pasaje de 
Proverbios: “Confía en el Señor con todo tu corazón, no 
dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad 
en todo lo que hagas y Él te mostrara cual Camino tomar”. 

Este texto fue la respuesta a la lucha interna entre mi 
corazón y mi razón. ¿Hago un alto completo en mi vida 
para emprender esta peregrinación? Y si lo hago, ¿cuáles 
serán las consecuencias? Ya no era una caminata larga 
de fin de semana o un viaje de trabajo al exterior, de los 
muchos que había efectuado durante mi vida profesio-
nal. Estaba lista para algo distinto, ponerme en camino 
respondiendo al llamado de mi fe y mi espiritualidad. 

Así, en oración y meditación constantes, decidí efectuar 
este peregrinaje hacia Santiago de Compostela con acti-
tud de alerta y sentido de intencionalidad. En este salto de 
fe, el mantener una actitud de alerta me ayudó a navegar 
por preguntas, miedos y desafíos internos y externos, 
junto a la ansiedad, que son tan comunes, como tam-
bién necesarios, para los peregrinos. Todo esto supone 
preguntas de logística, vestimenta, seguridad, alojamien-
to, comidas, incertidumbres y la necesidad de tener que 

Testimonio de una peregrina

Por Lelia Mooney

Caminando con Actitud de Alerta 
y Sentido de Intencionalidad
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planificar el proceso hasta el más mínimo detalle. Una 
reflexión sobre la importancia de la preparación en todo 
lo que emprendemos estando atenta a los mojones, fle-
chas y señales que aparecen en nuestros caminos.

El mantener un sentido de intencionalidad me llevó a vi-
vir la alegría y a expresarla con una sonrisa durante los 
kms recorridos. ¡Qué regalo del Camino y del Apóstol 
y gran amigo de Jesús! Hacer este camino como una 
peregrinación hacia el interior. Y esta interiorización, 
muchas veces en condiciones geográficas y climáticas 
adversas y de alto desafío físico, me enseñó a valorar 
y recuperar la auto-confianza, disciplina, perseverancia 
y resilencia que llevo en mí. Los espacios de camino en 
soledad, me invitaron a la introspección, a la meditación 
y a la oración y me introdujeron en el despojo interior 
mientras caminaba motivada por la fe. El caminar por 
campos, pueblos pequeños y ciudades grandes, hacer 
frente a las inclemencias del tiempo, escuchar gallinas 
y gallos, perros, ovejas, caballos y un sinnúmero de  

experiencias me reconectaron con mi espíritu aventu-
rero y con experiencias, afectos y aromas tan queridos 
de mi niñez y adolescencia. Una oda de aprecio a la na-
turaleza, a lo sencillo, a lo real, y a lo verdadero. ¡Tantos 
regalos del Camino!

El “¡Buen Camino, Peregrina!” de la gente del pueblo que 
me veía pasar y me regalaba naranjas, pan y churros 
deliciosos me dieron fuerza para seguir adelante. ¡Qué 
agradecida les estoy!... El compartir a diario en rutas y 
albergues con peregrinos de distintas partes del mundo 
fueron momentos únicos en mi vida y me pusieron de 
relieve la importancia del dar y recibir.

Llegar a Santiago de Compostela, por primera vez, ca-
minando desde el interior colmó de éxtasis mi corazón. 
Hoy, sus efectos me acompañan en el camino de la vida. Y 
allí también incluyo la necesidad de descansar físicamente 
con el espíritu renovado y en profundo estado de agra-
decimiento por todas las sonrisas y regalos del Camino!
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El sacerdote mallorquín Don Jaume Alemany, incansa-
ble promotor de la fundación Acogida Cristiana en los 
Caminos de Santiago, lleva varios meses trabajando en 
las obras de adecuación y otros trámites administrativos 
para la apertura de un albergue en Betanzos. Este alber-
gue, en el que regirán los principios de la hospitalidad 
tradicional de Acogida Cristiana en los Caminos, será el 
primero y de momento el único de estas características 
en el camino inglés. 

Esta casa de acogida al peregrino se ubica en un edificio 
próximo al templo de Santa María del Azogue, en plena 
zona antigua de la localidad coruñesa. El entorno del alber-
gue, con la mencionada iglesia y el convento de San Fran-
cisco, constituyen un precioso conjunto monumental que 
da a los peregrinos la ocasión de sumergirse en la historia 
de la nobiliaria ciudad de suma importancia para Galicia 
por ser donde están sepultados los condes de Andrade.

El albergue, cuyo nombre completo es “Albergue Santa 
María del Azogue - ACC” dispone de 16 plazas y los ser-

vicios de cocina, lavandería, baños adaptados y ascensor. 
Trabajarán como voluntarios principalmente miembros 
de la Asociación Camino de Santiago de Mallorca, pero 
también se ofrecerán plazas para programas de volunta-
riado de ACC que se concertarán con el procedimiento 
habitual a través del correo info@acogidacristianaenel-
camino.es.

El 31 de julio fue el primer día en el que el albergue abrió 
sus puertas a los peregrinos. Ese día se hospedaron un 
grupo de seminaristas de Lugo junto con otros peregri-
nos de diferentes procedencias. Todos ellos apreciaron 
y así se lo hicieron saber a Alemany la “Acogida cálida 
y específicamente cristiana” que guía ya desde sus co-
mienzos el carisma de este albergue.

La Acogida Cristiana se materializará en el afán no lu-
crativo del albergue ya que su precio será un donativo y 
también con la celebración de la bendición del peregrino 
cada tarde. Los voluntarios de ACC se encargarán de 
abrir la Iglesia de Santa María de la Azogue, contigua al 

NOTICIAS

Jaume Alemany abre un albergue de 
Acogida Cristiana en Betanzos
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albergue, a la que invitarán a los huéspedes para orar en 
ella. Así mismo, los peregrinos recibirán la información 
del resto de servicios religiosos en el municipio con las 
distintas celebraciones de la Santa Misa, disponibilidad 
de sacerdote para la confesión, etc.

El albergue está situado en la Rúa Clérigos y dispone de 
dos líneas telefónicas donde recabar más información 
acerca de su funcionamiento (981 819 635 y 683 193 256).

Del 24 al 28 de junio se celebró la 146 Asamblea de la 
Cimcap (Conferencia italiana de ministros capuchinos) 
en el Albergue de Peregrinos “San Francisco” de 
los frailes menores en León. Los religiosos eligieron 
reunirse en España con motivo del IV centenario de 
la muerte de San Lorenzo de Brindisi. Este santo 
está enterrado en Villafranca del Bierzo y hasta allí 
peregrinaron los capuchinos el día 26 para participar 
del Año Diocesano de la Santidad. El día 27 visitaron 
Santiago de Compostela y la tumba del apóstol. En 
esa ocasión se reunieron en el Centro Internacional 
de Acogida al Peregrino, donde Don Segundo 
Pérez (Deán de la Catedral) y Doña Montserrat 
Díaz (coordinadora de voluntariado) presentaron 
la estructura de la ACC, Acogida Cristiana en los 
Caminos, y el trabajo que realiza esta fundación. Los 
religiosos quedaron impresionados por el servicio y la 
acogida que reciben los peregrinos en Compostela.

Los Provinciales 
Capuchinos 

italianos visitan 
Santiago  

de Compostela
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Los pasado días 28 y 29 de enero se celebró en los salo-
nes parroquiales de San Miguel de Pamplona el Encuentro 
de Hospitaleros y Responsables de Albergues del Cami-
no de Santiago. A la cita acudieron más de 75 personas 
provenientes de diferentes lugares del Camino Francés, 
Aragonés y del Norte, celebrándose en un ambiente de 
gozo y muy en sintonía con el espíritu de la fundación 
Acogida Cristiana en los Caminos.

Los actos dieron comienzo el día 28 con la bienvenida 
del párroco de San Miguel de Pamplona, Don Luis María 

Oroz. El sacerdote trajo a la memoria la figura del recien-
temente fallecido Cardenal Fernando Sebastián (Arzo-
bispo Emérito de Pamplona) y obsequió a los presentes 
con la transcripción de una de las conferencias del car-
denal acerca de la espiritualidad del Camino de Santiago.  
El Deán de la Catedral de Santiago, Don Segundo Pérez 
recordó también al Cardenal Sebastián para a continua-
ción comenzar su discurso. Pérez puso como ejemplo 
del valor teológico de la acogida el contundente criterio 
de salvación del Evangelio de Mateo: “[…] Fui foraste-
ro y me recibisteis en vuestra casa […] ¿cuándo te vimos  

Encuentro de los responsables de 
albergues en Pamplona

«La acogida se produce realmente cuando reconocemos 
en el otro la imagen de Dios»



21|BOLETÍN INFORMATIVO | Nº 10 - AGOSTO DE 2019

NOTICIAS

forastero y te recibimos? […] Cuando lo hicisteis con alguno 
de los más pequeños de éstos mis hermanos, me lo hicisteis 
a mí”. Y a este respecto Don Segundo reflexionaba di-
ciendo: «La tradición cristiana arrastra a muchas personas 
que atendían y atienden a otros “en el nombre del Señor”, y 
convencidos de que así “atienden al mismo Señor” La afir-
mación de la presencia del Señor en el otro es una potente 
fuente de espiritualidad».

El Arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez 
intervino en esta mesa inaugural del Congreso recordan-
do a tantas personas que han conocido que son alguien 
gracias a la acogida. Esta acogida se produce realmente  
–afirmó el Arzobispo– cuando reconocemos en el otro la 
imagen de Dios. ¿Qué quieren los peregrinos? Se preguntó 
Monseñor Pérez, Quieren calor humano. Puso entonces 
como ejemplo la acogida puramente evangélica de las re-
ligiosas del Sagrado Corazón en Zabaldika. Concluyó esta 
reflexión diciendo que Los peregrinos requieren un agua 
que solo puede dar el Evangelio.

Don José María Aymerch, moderó la Mesa participativa 
donde se expusieron concreciones de la Acogida de Pe-
regrinos en Navarra. Así, se pudo conocer la acogida en 
Roncesvalles de la mano de Don Valentín; en Zabaldika 
con la presentación de la Hermana Marisol, en Trinidad 
de Arre desarrollada por el responsable Don José Luís; en 
la ciudad de Pamplona por el Padre Dominico Don Jesús; 

en Cizur Menor por Juan Carlos; en el Santuario de la 
Virgen de Eunate por Javier Martinena; en Puente la Reina 
por Don José Carlos Briñon de los Padres Reparadores; 
en Estella por Don Andrés Valencia y en Los Arcos por la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

Posteriormente, la hermana Pilinchi Romero r.s.c.j. ex-
puso y presentó la Fundación Acogida Cristiana en los 
Caminos de Santiago, repasando su motivación, ideario, 
las actividades que realiza tanto en el Centro Internacio-
nal de Acogida al Peregrino como en otros puntos del 
camino. Las presentación de Pilinchi fue ilustrada con 
unas diapositivas en las que quedó patente que la clave 
de toda la labor de ACC son los voluntarios. Esta prime-
ra jornada concluyó con la celebración de la Santa Misa 
en la iglesia de San Miguel, que fue presidida por el Señor 
Arzobispo, Mons. Francisco Pérez y concelebrada por 
los numerosos sacerdotes participantes del encuentro. 
En la homilía el prelado navarro recordó que la verda-
dera hospitalidad acogedora a los peregrinos brota de la 
sencillez del Evangelio. Al finalizar la Eucaristía el párro-
co Don Luis María Oroz tuvo la gentileza de explicar a 
los participantes del encuentro la historia e iconografía 
del soberbio retablo que preside el templo parroquial, 
construido por Domingo de Bidarte que actuó como 
ensamblador y por Pedro González de San Pedro que lo 
hizo como escultor en el siglo XVII.
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Al día siguiente por la mañana, tras el rezo de Laudes, 
Don Segundo presentó los carteles con la imagen del 
Apóstol que ACC ha preparado para que luzcan en todos 
los Albergues de acogida cristiana como signo de unidad. 
Partiendo de esta iniciativa, el Deán animó a desarrollar 
nuevas fórmulas de identidad como breves pasajes del 
Evangelio, aprovechar el arte de los Templos para hacer 
catequesis con los peregrinos.

El delegado episcopal del Camino de Santiago, Don César 
González Purroy, dirigió un coloquio sobre “Sugerencias 
para mejorar la atención de los peregrinos en albergues y 
establecimientos de hostelería”. El sacerdote introdujo el 
tema alentando a los responsables de albergues cristianos 
a no renunciar ni esconder la identidad católica, sin dejar 
por ello de ser acogedores con todos sin distinción de 
ningún tipo. El coloquio prosiguió con la participación de 
los asistentes al encuentro, donde se plantearon pregun-
tas y cuestiones de orden práctico, entre ellas la necesidad 
de mejorar la formación de los voluntarios que hacen de 
hospitaleros para lo que se lanzaron algunas interesantes 
propuestas. Posteriormente, se disfrutó de un café y se 
concluyó con la ponencia sobre “Motivaciones para unir-
se al ideario de Albergues de Acogida Cristiana”, a cargo 
del presbítero Jaume Alemany, delegado del Peregrino de 
la diócesis de Mallorca. Entre las numerosas intervencio-
nes de esta mesa participativa destacó la propuesta de 
Equipo de Formación de Voluntarios itinerante que de-
fendió la religiosa Pilinchi Romero y las palabras de Don 
Juan Carlos, Presidente de la Asociación de Astorga, ex-
poniendo la problemática jurídica y con la Administración 
Pública de los Albergues de Acogida tradicional.

La Clausura del Encuentro corrió a cargo del Arzobis-
po Monseñor Francisco Pérez, que agradeció el trabajo 
llevado a cabo en los Albergues. También planteó que la 
Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, sea inte-
grada dentro de la Conferencia Episcopal en la Sección de 
Diálogo entre las Iglesias con su carisma de Misión y Tes-
timonio. Para finalizar, el Arzobispo repartió estampas de 
santos navarros y todos los asisten se fotografiaron juntos 
despidiéndose con el deseo de poder celebrar otros en-
cuentros para atender, lo mejor posible, a los peregrinos 
que van hacia Santiago de Compostela. La opinión de los 
asistentes coincidió en señalar que la celebración de estos 
encuentros en lugares diversos y más alejados de Santiago 
contribuye a dinamizar y aunar los esfuerzos en la acogi-
da de albergues, parroquias y comunidades religiosas de 
otras zonas que ACC promueve.
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En las iglesias y conventos de Carrión de los Condes pe-
regrinos del pasado y de la actualidad elevan sus oracio-
nes a Dios y reciben el aliento espiritual para continuar 
caminando. En este lugar emblemático, se celebró los 
días 3 y 4 de Mayo el encuentro anual de hospitaleros 
voluntarios de la fundación Acogida Cristiana en los Ca-
minos de Santiago.

Primera jornada

La bienvenida a los más de 40 participantes venidos de 
toda España y de otros países como Alemania, Portugal 
y Francia corrió a cargo de Don Uxío Domínguez, dele-
gado episcopal para el Camino de Santiago de Tui-Vigo 
y destacado miembro de ACC. El sacerdote comenzó 

agradeciendo a las Hijas de la Caridad el haber cedido 
el espacio para la celebración del encuentro en su alber-
gue del Espíritu Santo, a quien se le invocó en la oración 
inicial implorando los frutos de las jornadas.

Comenzamos con la mesa redonda sobre “la acogida” 
que dio comienzo con la proyección de un vídeo musical 
introdujo el tema. Sor Aurora, anfitriona y trabajadora 
en el albergue del Espíritu Santo, manifestó la alegría por 
el encuentro que “unifica a quienes llevamos el mismo 
camino de Iglesia y cuya misión es acoger al peregrino 
que pasa”. La religiosa desveló la esencia del ideario de 
esta casa “Para nosotras es el mismo Cristo el que lle-
ga al albergue y lo vemos presente en cada peregrino.  

Encuentro de Hospitaleros 
Voluntarios. Carrión de los Condes
Ultreia et suseia: crecer y avanzar, crecer según se avanza 

para el peregrino y para el hospitalero
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Es lo que nos llama a la caridad, a la fidelidad y a la mi-
sión”. Las religiosas Hijas de la Caridad desean que el 
peregrino se encuentre como en su casa, por lo que la 
invitación a la participación de la oración y la Santa Misa 
nunca es una imposición.

Sor Aurora destacó la importancia de los voluntarios 
de ACC que colaboran en el albergue reforzando las 
tareas de las religiosas en la recepción, acomodo de los 
peregrinos y limpieza de las instalaciones. “Muchas de 
las cosas que hacemos en este albergue se quedarían 
cojas sin los voluntarios de ACC, que están continua-
mente pendientes del peregrino”. Sor Aurora insistió en 
el hecho de cómo muchas veces es el peregrino el evan-
gelizador del voluntario cuando éste recibe al caminante 
con la reverencia con la que recibiría al mismo Jesús.

José Ignacio Galzacorta, voluntario y encargado del 
Albergue Jacobi de Irún, tomó la palabra para com-
partir su experiencia. Su albergue, situado en un an-
tiguo parvulario de propiedad pública, no pertenece 
directamente a ACC, pero la fundación colabora con 
él proveyéndolo de voluntarios. “En nuestro albergue 
de Irún compartimos muchísimas cosas con el ideario 
de ACC, como la protección del aspecto espiritual y 
religioso del Camino de Santiago”. Galzacorta relató 
cómo el albergue que funciona con los donativos de los 
peregrinos procura inculcar a los voluntarios que “aco-
ger significa ser el compañero del peregrino al que se 
le ofrece toda la empatía”. El irunés concluyó afirmando 
que “El camino debe seguir siendo ultreia et suseia: cre-
cer y avanzar, crecer según se avanza para el peregrino 
y para el hospitalero”.

Carrión cuenta con otro albergue en el que se practica 
la acogida cristiana. Es el albergue parroquial donde su 
párroco, Don Ignacio, dirige y cuenta con el apoyo ines-
timable de las religiosas contemplativas Agustinas de la 
Conversión que lo regentan. En su nombre la Hermana 
Mónica relató cómo para la Congregación la acogida es 
una misión y definió su comunidad como “peregrinas y 
buscadoras de Dios, que sale siempre al encuentro de 
las preguntas y cuestiones importantes de la vida”. “En 
el mundo de hoy es muy difícil que la gente venga a los 
monasterios debido a la increencia imperante, por ello 
nos sentimos llamadas a estar en el Camino”. Ella misma 
es un ejemplo vivo pues conoció a la congregación ha-
ciendo el camino.

Intervino también la Hermana Tamara quien recordó 
la tradición mendicante de la congregación “sentimos 
nuestro deber de cuidar al peregrino que el Señor pone 
ante nosotros ese día”. Uno de los gestos de este al-
bergue es el de mantener la puerta abierta todo el día, 
como signo de acogida. Cuidan con esmero el momen-
to de la inscripción “No lo hacemos rápido, ni de golpe, 
sino de forma personalizada para que cada uno pueda 
sentirse acogido en su persona”. Mientras tanto, las re-
ligiosas ofrecen zumo o té a los demás peregrinos que 
esperan. La hermana Tamara se preguntaba” ¿Nos atre-
veríamos a contar nuestra vida a un extranjero en un 
aeropuerto? Probablemente no. En cambio el Camino 
de Santiago crea un ambiente de conexión especial que 
lo permite”.

Tras una visita al Albergue Espíritu Santo celebramos la 
Eucaristía en la Parroquia de Santa María, en la que asis-
tieron fieles del pueblo y multitud de peregrinos. El pá-
rroco, Don Ignacio, presidió la celebración en la que oró 
por los miembros de ACC y por su fidelidad al Evangelio 
en su tarea acogedora. Al final pudimos ser testigos de 
la bendición al peregrino que se ofrece diariamente en 
este templo y en la que las Agustinas de la Conversión 
participan con el canto y la animación.

La visita cultural al pantocrátor, de la Iglesia de Santiago, 
joya románica de Carrión de los Condes, la realizó Ma-
noli, voluntaria parroquial, con mucha profesionalidad. 
Con la cena de fraternidad a la que asistieron todos los 
participantes finalizó la primera jornada del encuentro.

Segunda jornada

“Hasta ahora evangelizaban únicamente los sacerdotes” 
afirmó durante su intervención Don Jaume Alemany, 
sacerdote mallorquín y delegado del Camino de Santia-
go en su diócesis “Pero ahora lo que hace falta es cre-
yentes comprometidos que transmitan su experiencia 
de fe, y el Camino de Santiago es una ocasión importan-
te en estos momentos para la Iglesia”. 

La experiencia de Alemany en el Camino cuenta ade-
más con la particularidad de haber organizado en mu-
chas ocasiones la peregrinación con presos. El sacerdote 
contó cómo los reclusos que han hecho el camino, han 
sentido que algo se movió en su interior, y a su regreso 
son agentes evangelizadores dentro de la propia pri-
sión. Alemany llamó a cuidar el Camino de Santiago y su  
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dimensión espiritual y defendió que la Iglesia no puede 
dejar de lado la gran oportunidad que es el camino para 
anunciar el Evangelio.

La hermana Pilinchi Romero, religiosa del Sagrado co-
razón, presentó, a través de un power point, la historia 
y la espiritualidad de la Fundación ACC así como las 
actividades realizadas en el año 2018 y las previstas para 
el 2019. Insistió en los principios básicos que nos mue-
ven como la identidad cristiana, la gratuidad, la presencia 
eclesial y celebración de la fe, los gestos sencillos de 
la acogida inclusiva, la atención digna a las necesidades 
materiales, etc.

La proximidad del Año Santo Compostelano motivó 
que ACC fijara en el programa una conferencia sobre 
los retos que presenta el 2021. La presentó Don Uxío 
Domínguez bajo el título “Despertar el sentido tras-
cendente de la vida”. El sacerdote comenzó su reflexión 
recordando que en la naturaleza de toda persona está la 
experiencia vital de lo trascendente a pesar de que hoy 
lo eventual desplace en muchas ocasiones lo esencial. 
“En 2021 vamos a recibir en Santiago y en todos nues-
tros caminos a miles de peregrinos y no sabemos cuán-
tos de ellos tendrán por primera vez una experiencia de 
Dios”. Domínguez definió el camino como “un espacio y 

un tiempo para encontrarse con uno mismo, con los de-
más y con Dios” y parafraseando a San Agustín añadió 
que el camino permite conocer que Dios es más íntimo 
a uno que uno mismo.

“Todos los años santos son un compromiso fuerte con 
el Evangelio, y más aún si la peregrinación es vivida con 
espíritu de conversión unida a la tradición apostólica de 
nuestro patrón Santiago”. Ante el año santo 2021 Don 
Uxío se preguntó: “¿Cómo estamos preparados los vo-
luntarios de ACC para el Año Santo 2021? El año santo 
2021 será como la Champions, en la que los hospita-
leros de la Acogida Cristiana podremos jugar porque 
hemos ganado la liga con nuestro trabajo para los pere-
grinos estos últimos años”.

A continuación pasamos a una serie de intervenciones 
de los asistentes. Entre ellas destacó la de Don Antonio 
Danoz Fernández, religioso redentorista, presentó dos 
publicaciones que serán editadas próximamente. Se tra-
ta de una de guía espiritual del camino con propuestas 
de oración y lectura evangélica para las distintas etapas. 
Tras otras aportaciones del público, se clausuró el en-
cuentro de voluntarios de 2019 y todos los asistentes se 
despidieron con la ilusión de afrontar en los próximos 
meses el servicio de acogida a los peregrinos.
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El encuentro de sacerdotes, religiosos y religiosas del 
Camino de Santiago fue convocado, un año más, por el 
Arzobispo de Santiago de Compostela. A la llamada del 
prelado respondieron medio centenar de consagrados 
que acudieron los días 17 y 18 de Junio a la ciudad meta 
de la peregrinación. Hubo sacerdotes de las cinco diócesis 
gallegas y también de las de Oviedo, Astorga, León, Bur-
gos, Almería, Pamplona y Barcelona y también miembros 
de congregaciones masculinas y femeninas.

Primera jornada

La jornada fue presentada por el Deán de la Catedral, 
Don Segundo Pérez López, quien confesó que tras mu-
chos años de ministerio sacerdotal y muchos afanes pas-
torales, la atención al peregrino se le presentó como 
una gran dinámica de Evangelización. En ese sentido afir-
mó que la Acogida Cristiana es una tarea urgente y una  

necesidad apostólica si no queremos que se desvirtúe el 
camino. Así lo entendieron San Juan Pablo II y Benedicto 
XVI con su presencia en Compostela y el Papa Francisco 
que en su primera homilía como Sumo Pontífice afirmó 
“soy peregrino y quiero estar con los peregrinos”.

“En camino hacia el año santo de 2021” fue la ponen-
cia del señor Arzobispo que tuvo lugar a continuación. 
Monseñor Barrio dijo que “Las celebraciones de los 
Años Santos Compostelanos han tenido una conno-
tación espiritual y pastoral además de cultural en las 
circunstancias del momento eclesial en que se celebra.  
El Año Santo es un acontecimiento de gracia para ayudar 
a la realización integral de la persona con una antropo-
logía dinámica y dinamizadora que se contextualiza en la 
realidad socio-cultural-religiosa en la que la persona se 
está moviendo”.

Encuentro de sacerdotes, 
religiosos y religiosas del Camino
«Proclamar que el peregrino está inmerso en la unidad 
de la Trinidad es nuestra tarea en el año santo 2021»
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El prelado repasó los últimos años santos compostelanos 
y explicó que “en los dos últimos de este milenio se ha 
subrayado que la gracia del Espíritu Santo es el principio 
y el fin de la vida peregrinante cristiana en la fe y en la 
esperanza. Queda como tarea del próximo Año Santo 
2021 el proclamar que el peregrino cristiano por la fe y 
la esperanza está inmerso en la unión del Padre, del Hijo 
y del Espíritu y así es llevado a su plena consumación”.

La tercera conferencia la pronunció el canónigo D. Jesús 
Ignacio Merino Morga, de la Catedral de Santo Domin-
go de Calzada, donde celebran este año el milenario del 
nacimiento del santo. Domingo García, vivió en el siglo 
XI su vocación de eremita volcado en la acogida a los 
peregrinos del Camino de Santiago. Construyó en el lugar 
el convento de los benedictinos, el puente sobre el río 
Carrión, un hospital de peregrinos y tramos del camino. 
Mil años después, el espíritu del santo, está plenamente 
vigente en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Así 
lo atestiguó D. Jesús Merino, que expuso la experiencia de 
acogida a los peregrinos en un lugar tan emblemático del 
camino francés.

El sacerdote calceatense subrayó que la clave del éxito en 
la acogida a los peregrinos consiste en hacer partícipe de 
esa misión a toda la comunidad parroquial. En Carrión 
son las distintas agrupaciones de fieles las que se encargan 
de las diversas tareas de acogida. La atención a los pere-
grinos corre a cargo de la Cofradía del Santo, que guiada 
por el ejemplo de Santo Domingo de la Calzada se pone 
a diario al servicio de los caminantes.

Durante su intervención se proyectó un documental an-
tiguo en el que se mostraba la riqueza de las tradiciones 
en torno a la figura de Santo Domingo, durante las fies-
tas patronales de la localidad riojana. De esta manera el 
ejemplo del santo es conocido y asimilado por los carrio-
nenses hasta el punto de sentirse interpelados por él en 
la acogida a los peregrinos.

Segunda Jornada

La segunda jornada comenzó con la oración de la mañana 
dirigida por Don Uxío Domínguez, delegado del Cami-
no de Santiago de Tui-Vigo. Tras la oración, dio comienzo 
la mesa redonda en la que se expusieron experiencias 
en distintas comunidades religiosas. Por parte de los Ca-
puchinos de León el Hermano Federico Albini, explicó 
que para su congregación el Camino de Santiago es una 
ocasión de hacer presente el Evangelio en la sociedad 

actual. En la ciudad de León los capuchinos crearon una 
comunidad internacional que se dedica a la acogida de 
peregrinos. El hermano Federico se hace presente cada 
día en el albergue, contiguo al convento, para saludar a 
los peregrinos e invitarles a pasear por el claustro donde 
mantiene con ellos un diálogo pastoral.

La Hermana Pilinchi Romero, religiosa del Sagrado Cora-
zón, es voluntaria en el Centro Internacional de Acogida 
al Peregrino de Santiago desde hace cuatro años. En su 
intervención subrayó la gran importancia para la Iglesia 
de hoy de vivir la Alegría del Evangelio, que brota de 
la vida interior como consecuencia de una profunda re-
lación con el Señor. La hermana animó a la asamblea a 
acoger con una sonrisa a todos los que encontramos en 
nuestro camino.

El Padre Daniel Fernández S.M., del albergue de la Santa 
Cruz de Sahagún expuso cómo llevan a cabo la acogida la 
comunidad de maristas. La cena compartida, la bendición 
del peregrino y el espíritu de acogida cristiana son los 
elementos más significativos de este albergue.

D. Miguel Pérez Cabezas representante de la federación 
de municipios del Camino de Santiago presentó esta 
agrupación. Explicó cómo se han unido con casi todos 
los ayuntamientos del Camino francés con la finalidad de 
unificar criterios y crear un estilo común en el Camino.. 
El proyecto más interesante que en este momento tienen 
entre manos es la edición de un mapa desplegable con los 
tramos del Camino francés en las distintas comunidades 
autónomas por las que discurre.

Tras las palabras del presidente de ACC y Deán de la Ca-
tedral, Don Segundo Pérez López, los asistentes se tras-
ladaron a la Iglesia de San Francisco donde se celebró la 
Misa de peregrinos. La Eucaristía estuvo presidida por el 
Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor 
Jesús Sanz González, quien en su homilía recordó y alentó 
a los sacerdotes y religiosos en la tarea Evangelizadora 
del Camino.

Para finalizar el encuentro se desarrollaron dos visitas de 
carácter cultural. Gracias a la gentileza de los francisca-
nos, los participantes pudieron visitar el museo de Tierra 
Santa que alberga su convento compostelano. Después 
del almuerzo la visita al Pórtico de la Gloria, guiada con 
maestría, por el canónigo canciller secretario, Don Elisardo 
Temperán, que nos introdujo en el misterio de la Salvación 
a través de la maravillosa iconografía de Mestre Mateo.
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Lunes 28 de Enero. Roncesvalles y Zabaldika

Tras haber viajado ayer desde Santiago a Pamplona, hoy 
nos hemos despertado pronto para visitar Roncesvalles. 
Al salir de nuestro alojamiento y mientras desayunába-
mos nos han alertado de que durante esta madrugada 
ha nevado y no sabemos si podremos llegar hasta el alto 
de Roncesvalles, emblemático lugar por donde entra el 
Camino Francés en España. 

A pocos kilómetros de Pamplona y a medida que nos 
acercamos a Roncesvalles la nieve comienza a abundar en 
los montes, pero dado que el cielo está abierto pode-

mos continuar nuestro viaje. En Roncesvalles nos recibe 
el Prior, Don Bibiano Esparza, que lo es desde septiembre 
de 2018. Vemos con él la Casa del Prior, donde a menudo 
nos sorprenden grandes estruendos. “¿Qué es eso?” nos 
preguntamos… y descubrimos que es la nieve acumulada 
en los tejados que se escurre y cae al centro del claus-
tro haciendo un gran ruido. Entramos con el Prior en la 
Real Basílica, un templo gótico dedicado a Nuestra Señora. 
Ante la Madre de Dios, como hacen los peregrinos, nos 
encomendamos cantándole la Salve. Fuera de la Basílica y 
la colegiata está la Iglesia de Santiago a la que no podemos 
acceder porque hay casi un metro de nieve acumulado.

Visita a algunos lugares  
de Acogida a peregrinos

Diario de Viaje
La labor acogedora de la Iglesia en el Camino de Santiago cuenta con centenares de expresiones jalo-
nadas en las parroquias, conventos y asociaciones de fieles que responden a esta oportunidad de Evan-
gelización. La fundación ACC, deseando aunar en la diversidad de carismas todas estas iniciativas, envió 
a algunos miembros de su equipo de trabajo a realizar un recorrido por varios lugares del Camino de 
Santiago. La finalidad de este viaje llevado a cabo durante cuatro días de enero, fue la de conocer de 
primera mano estas comunidades religiosas, darles a conocer la existencia de ACC y ofrecer la ayuda 
de la fundación para las nuevas iniciativas de acogida a los peregrinos.

Este recorrido, en el que participaron la coordinadora de la fundación ACC Monserrat Díaz, la herma-
na Pilinchi Romero rscj., Santiago Reyes, y los sacerdotes Don Uxío Domínguez y Don Jaume Alemany, 
se hizo coincidir con el encuentro de responsables de albergues celebrado en Pamplona. Comparti-
mos con todos los amigos de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago el diario de estas visitas.

Roncesvalles.



29|BOLETÍN INFORMATIVO | Nº 10 - AGOSTO DE 2019

A pesar de las inclemencias del mal tiempo del que so-
mos testigos, Don Bibiano y los sacerdotes que le acom-
pañan, hacen una labor magnífica con los peregrinos du-
rante todo el año, incluso en invierno. La Santa Misa se 
celebra todos los días (a las 20:00h de lunes a viernes, 
a las 18:00h los sábados y a las 12:00h los domingos) al 
finalizar cada Eucaristía se bendice a los peregrinos y es 
fácil encontrar sacerdotes para confesar siempre.

Nos despedimos de Don Bibiano, que nos invita con 
amabilidad a tomar un hamaiketako (almuerzo en la len-
gua vasca propia del lugar) pero no nos podemos quedar 
porque tenemos otra cita unos kilómetros más adelante, 
antes de llegar a Pamplona.

En Zabaldika (que en vasco significa espacio que se abre) 
nos esperan las cuatro religiosas de Sagrado Corazón que 
atienden la Iglesia de San Esteban del s. XIII y colaboran 
en el albergue parroquial. La hermana Marisol nos mues-
tra la antigua casa rectoral, adyacente a la Iglesia, que es 
ahora albergue de peregrinos. En un ambiente hogareño 
los voluntarios preparan la cena y desayuno comunitario 
con los peregrinos. Las religiosas les invitan a participar en 
la oración, que animan en diferentes lenguas a las 20:30h, 
en el coro de la iglesia. En la visita al templo nos llama 
la atención la cantidad de peticiones o acción de gracias 
plasmadas en unos papelitos amarillos y pegadas en tor-
no a una imagen de Cristo crucificado. Felicitamos a las 
religiosas por esta idea que tanto ayuda a los peregrinos a 
acercarse al misterio de Dios. Impresionados por el espíri-
tu de fraternidad que se respira en este sencillo albergue, 
nos vemos agasajados por las generosas religiosas que nos 
ofrecen un buenísimo aperitivo.

De vuelta a Pamplona y durante toda la tarde tenemos 
el encuentro de responsables de albergues donde nos 
hemos encontrado con nuestro buen amigo el Arzobis-

po de Pamplona Don Francisco Pérez del que hablamos 
anteriormente.

Martes 29 de Enero

Durante toda la mañana participamos en encuentro de 
responsables de albergues. Al salir de Pamplona nos en-
caminamos hacia San Sebastián, Montse, Pilinchi, Uxío, 
Jaume y Santi. En Irún visitamos el albergue Jacobi de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bida-
soa. Hasta aquí llegan los voluntarios de ACC, pues este 
albergue, inaugurado el año pasado, se ve reforzado con 
hospitaleros de nuestra fundación. En el mismo alber-
gue nos había citado el señor Obispo de la diócesis, 
Don José Ignacio Munilla y el delegado para el Camino 
Don Txomin Zabaleta. Con ellos tenemos una prove-
chosa reunión en la que hemos presentado nuestra 
fundación y hemos compartido nuestro deseo de tener 
un albergue de iglesia y la necesidad de Evangelizar en 
el Camino. Seguro que pronto podremos colaborar en 
proyectos de acogida en Guipúzcoa. Antes de finalizar 
este largo día nos acercamos a la Parroquia de Santa 
María del Juncal, punto de inicio del Camino del Nor-
te, donde su párroco, Don Fernando Jiménez, madruga 
para sellar y bendecir todos los días a los peregrinos.

Miércoles 30 de Enero

Nos ponemos en ruta a primera hora de la mañana 
para viajar desde San Sebastián a Santo Domingo de la 
Calzada. En la plaza de la Catedral, y a pesar del seco 
frío riojano, nos espera Don Jesús Merino Morga, ca-
nónigo de la Seo. Tenemos la suerte de escuchar sus 
explicaciones acerca del origen de la ciudad, indisolu-
blemente ligada al Camino de Santiago por medio del 
santo ermitaño que la fundó para acoger a los peregri-
nos. Comenzamos en la ermita de la Virgen, templo 
que Santo Domingo erigió y donde se celebran la Misa 

Santo Domingo de la Calzada.
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y la bendición diariamente para los peregrinos y donde 
se pueden confesar. A medida que avanzan las explica-
ciones de Don Jesús nuestro asombro va en aumento 
al comprobar todo lo que tiene en común el espíritu de 
ACC y el pensamiento del santo calceatense.

Acompañados de nuestro amigo canónigo y cicerone, 
visitamos el Albergue de la Cofradía de Santo Domingo 
de la Calzada donde nos reciben dos de sus hospitale-
ros. El ambiente de acogida que se respira en esta casa 
nos deja impresionados y más aún cuando escuchamos 
de boca de los cofrades voluntarios el compromiso que 
sienten hacia los peregrinos imitando las buenas obras 
del santo. Un ejemplo más es la atención en la Capilla 
con la Presencia Eucarística en la que se organiza una 
Oración diariamente.

Después Don Jesús nos acompaña en la visita a la Ca-
tedral, la cripta sepulcral de Santo Domingo y el museo 
¡Ha sido un encuentro muy agradable y provechoso!... 
Pero tenemos que proseguir nuestro viaje porque nos 
espera otra cita a primera hora de la tarde en Belorado. 
Ya en la provincia de Burgos nos detenemos a visitar 
San Juan de Ortega donde el tiempo muy frío no ayuda 
mucho a bajarnos del coche. 

En Belorado nos encontramos en la plaza del pueblo 
con uno de los sacerdotes que atiende este y otros 
muchos pueblos del entorno. Con el cura nos dirigimos 
a una de las tabernas del municipio y allí nos habla de 
su misión y de la celebración de las misas, que son a 
las 19:00h entre semana y a las 13:00h los domingos. 
Las Eucaristías son en San Pedro invierno por tener 

calefacción y en Santa María a partir del 15 de mayo. 
Junto a esta última iglesia está el Albergue Parroquial 
de Belorado con 20 plazas.

La presencia jacobea es muy antigua en la zona, nos ex-
plica el sacerdote, ya que la actual Ermita de Nuestra Se-
ñora de Belén fue en su momento hospital de peregri-
nos y sede de la Cofradía de Santiago. El mismo equipo 
de sacerdotes es responsable también del municipio de 
Tosantos donde existe un sencillo albergue con el nom-
bre de San Francisco de Asís regido por la espiritualidad 
de hospitalidad franciscana. ¡Los peregrinos duermen en 
el suelo!...

Llegamos a la ciudad de Burgos cuando la tarde ha caí-
do para visitar el Albergue de Emaús. El albergue está 
en la Parroquia de San José. Su párroco, Don Carlos 
nos recibe cordialmente con la responsable de acogida 
a los peregrinos María Noelle. ¡Qué suerte tienen los 
peregrinos que paran en este albergue! Pues en esta pa-
rroquia tienen la Adoración Eucarística permanente. De 
esta presencia nace, como nos ha contado Don Carlos, 
el carisma del albergue, caminar con dos fundamentos: 
la caridad y la adoración. Hay un detalle que nos llama la 
atención, tal vez condicionados por nuestras anteriores 
visitas en pequeñas localidades y es que en Emaús de 
Burgos los peregrinos están asombrosamente integra-
dos en la vida ordinaria de esta parroquia de ciudad. 

Nos cuesta dejar el Albergue de Emaús donde hemos 
participado en la Eucaristía y hemos rezado ante el San-
tísimo, pero tocados por el espíritu de paz que en él se 
respira nos despedimos del párroco Don Carlos y de 

Belorado. Irún.
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la acogedora y entrañable María Noelle. Nos habíamos 
citado a la hora de la cena con Don Manuel García Díez, 
Párroco de Hornillos del Camino. No ha podido asistir 
al encuentro. Sentimos la pena de no tener ocasión esta 

vez de visitar in situ su casa de acogida donde permite a 
los peregrinos sentirse como en su hogar.

Jueves 31 de Enero

Hoy por la mañana despedimos a Pilinchi y a Jaume pues 
sus compromisos les impiden continuar este recorrido 
con nosotros. Continuamos el viaje, Montse, Uxío y 
Santi poniendo rumbo a Carrión de los Condes. Con 
sumas muestras de afecto nos reciben en su albergue 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Su anti-
gua escuela del Espíritu Santo se ha convertido ahora en 
uno de los mejores albergues de Acogida Cristiana con 
amplias habitaciones y excelentes servicios. Además, 
el albergue cuenta con un oratorio en el que a diario 
(17:30 verano, 16:30 invierno) organizan una oración 
para que los peregrinos puedan compartir su experien-
cia del Camino.

Las Hijas de la Caridad nos acompañan hasta la Pa-
rroquia de Santa María, donde Don Rafael, vicario pa-
rroquial, tiene la amabilidad de esperarnos. Podemos 
visitar el albergue parroquial, que en invierno está ce-
rrado pero que las Agustinas de la Conversión abren y 
organizan en temporada alta del Camino. Ellas también Irún.

Zabaldika.
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son las encargadas de la animación con el canto en la 
Misa del Peregrino y en la emocionante bendición que 
se efectúa cada día a su término. Las reducidas dimen-
siones de este albergue, ubicado en la casa rectoral, 
permite a las religiosas crear un clima familiar durante la 
cena comunitaria.

Nos hemos marchado antes de comer de Carrión, por-
que aunque nos hubiera gustado estar más tiempo en 
el día de hoy debemos llegar hasta Astorga. El cansancio 
empieza a hacerse notar en nosotros, llevamos varios 
días intensos de viajes y visitas. Paramos, como teníamos 
previsto en Sahagún donde ACC tiene como referencia 
el Albergue de la Santa Cruz, situado en el convento de 
las Benedictinas y que es llevado por los Padres Maristas. 
Aquí tenemos a nuestro amigo el P. Daniel a quien nos 
hubiera encantado saludar pero lamentablemente hoy 
no se encuentra en Sahagún.

Volvemos a la carretera para continuar en esta ocasión 
hasta León. Allí, desde hace años, las Benedictinas de Santa 
María de Carbajal tienen uno de los albergues más im-
portantes del Camino Francés. Con ellas tenemos un es-
trecho vínculo de colaboración y conocemos su albergue 

León.

Zabaldika.
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Santo Domingo de la Calzada.

Carrión de los Condes.

Pamplona.
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y la intensa labor de las religiosas y sus voluntarios. En la 
misma ciudad de León visitamos el albergue de San Fran-
cisco de Asís donde conocemos al Hermano Federico, 
que desde hace algunos meses es el responsable de la 
acogida en esta comunidad de religiosos. Nos muestra la 
iglesia, el albergue y el convento. Mientras tomamos un 
café en el refectorio, el Hermano Federico nos cuenta 
que tras la celebración del VIII centenario de la peregrina-
ción a Santiago de San Francisco, los Capuchinos han de-
cidido tener una presencia misional en el Camino, ponien-
do los conventos a disposición de los peregrinos. Junto 
con este de León cuentan con otro más en Estella pero 
la Orden de los Capuchinos proyecta poder establecer 
otras fraternidades abiertas a los peregrinos en diferentes 
enclaves de la ruta jacobea.

El de León no es un albergue al uso, pues está gestiona-
do como un Hotel orientado a peregrinos. Abre durante 
todo el año y el Hermano Federico junto con sus herma-
nos procuran que el peregrino se sienta acogido y escu-
chado desde el primer momento. La espectacular Iglesia, 
aneja al convento y al albergue, abre mañana y tarde y a 
las 19:30h se celebra la Misa. Los Capuchinos han tenido 
una genial idea que el Hermano Federico nos ha contado: 
plantean a los peregrinos poder volver después de con-
cluido el Camino para vivir unos días de discernimiento 
de la experiencia vivida durante la peregrinación. 

La lluvia, que no hemos padecido en los días anteriores 
nos acompaña en forma de tormenta al despedirnos del 
Hermano Federico y durante nuestra salida de León. 

Tomamos la carretera para dirigimos a Astorga donde 
pasaremos la noche, pero por el camino no podemos 
evitar parar en Hospital de Órbigo para saludar a Don 
Manuel que no ha podido asistir al encuentro de Pam-
plona por encontrarse inmerso en la celebración de la 
Novena a la Virgen. Relatamos a D. Manuel cómo ha ido 
el encuentro de responsables de albergues. Tras recibir 
el ánimo del gran amigo de los peregrinos continuamos 
hasta Astorga.

Allí nuestro querido Juan Carlos, responsable del Al-
bergue Siervas de María nos acompaña al final de nues-
tro largo día y salimos a dar una vuelta por la hermosa 
ciudad. Con él mantenemos una tertulia en la que com-
partimos la necesidad de elaborar un proyecto nuevo 
de formación para voluntarios y coincidimos en la ne-
cesidad de que pueda organizarse un grupo itinerante 
de formadores.

Viernes 1 de Febrero

Ayer por la noche hablamos con el Padre Paco Castro 
de O Cebreiro. Nos dijo que han anunciado un gran 
temporal de nieve para hoy y que tengamos cuidado a la 
hora de subir hasta allí. Al salir de Astorga caían copos 
de nieve y decidimos dejar para otro momento nuestra 
visita a O Cebreiro y regresar a Santiago por Ponferrada 
y Ourense. Durante el viaje se intensifica la nevada. Po-
demos avanzar y llegar sanos y salvos a Santiago con la 
alegría de haber podido encontrar y ver en sus puestos 
de misión a tantos colaboradores y amigos de ACC.

Burgos.
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• El peregrino es un viajero animado por motivaciones 
que van más allá del plan de negocios, o de la reunión 
familiar, o de la curiosidad intelectual. Ha abandonado 
su familia, para emprender un viaje que lo llevará al lugar 
de un encuentro nada banal, que desborda su cotidia-
neidad. Toda peregrinación implica una tripe estructura: 
un hombre que transita por una ruta; una meta, elegida 
por su relación con lo sagrado: y una motivación para 
encontrarse con la Realidad misteriosa e invisible.

• Consiste en un acto voluntario, por el cual un hom-
bre abandona los lugares a que está acostumbrado, sus 
propios hábitos y su ambiente afectivo, para dirigirse, en 
espíritu religioso, al santuario que ha elegido libremente 
o que le ha sido impuesto en penitencia.

• Llegado al fin de su viaje espera, del contacto con 
el lugar santo, que sea oído en un legítimo deseo, o 
bien, una profundización de la propia vida personal a 
través de la decantación del alma, efectuada a lo largo 
del camino.

• El testimonio y el significado de su gesto implican toda 
una espiritualidad y una ascesis además de señalar el 
carácter transitorio de todo lo humano, proclama 
también la necesidad del desprendimiento interior y 
de la conversión, actitudes que desembocan en un 
nuevo nacimiento.

• El peregrino acaba por descubrir en su camino que el 
hombre lleva inscrito, en el nivel más íntimo de su per-
sona, la relación con Dios y con los demás seres; allí se 
le revela su meta, más allá incluso de la muerte. Su gran 
descubrimiento consiste en contemplar, cada jornada, 
la silenciosa presencia de Dios, en su relación con el 
cosmos y con los demás peregrinos.

• Un hombre se convierte en peregrino desde el mo-
mento en que adquiere una comprensión de la reali-
dad y de sí mismo de carácter religioso, referida simbó-
licamente al mundo verdadero, del que éste es simple 
imagen. El peregrino es el viajero que se experimenta 
a sí mismo como ser-en-tránsito hacia su autenticidad, 
hacia su plenitud, en definitiva hacia Dios. Sólo desde 
esta nota cabe distinguirlo de otros tipos de viajeros: el 
aventurero, el deportista, el excursionista, el romántico, 
el ecologista, el humanista de tal modo que, en puridad 
de conceptos, podemos encontrar a un caminante que 
haya andado cientos de kilómetros con su mochila al 
hombro, pero que no ha llegado a ser peregrino.

• Espiritualidad del camino, vivir el camino son expre-
siones que no indican el desarraigo de la patria, de 
la casa, de la familia. No es de extrañar que muchos 
de quienes pasan por el Camino de Santiago sin un 
sentido religioso definido, capten sin dificultad esta 
dimisión simbólica.

• Promover la creación de albergues parroquiales de 
donativo dentro, junto o cerca de iglesias catedrales 
o monasterios.

 Atender en estos albergues las necesidades espirituales 
y pastorales de los peregrinos, con actos sencillos y si 
es posible la eucaristía.

 Voluntarios podrían incrementar la apertura de las Igle-
sias por la mañana, facilitando al peregrino momentos 
de recogimiento espiritual y disfrute del arte que en 
ellas se encuentra. Ejemplos hay en Navarra (obanos, 
Estella, Villamayor de Monjardin) Villafranca del Bierzo, 
Furelos, Ruitelán, O Cebreiro.

Comentarios: (Fray Juan Antonio Torres Prieto, monje de Silos en su libro Tu Solus Peregrinus).

Como incrementar la religiosidad 
en el Camino de Santiago
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El peregrino más distraído busca en la peregrinación algo 
inspirador y alto para su vida, aunque sea de modo in-
consciente. Una exclamación confusa sobre la marcha, 
un mensaje en el libro de un albergue, la conversación 
con otro peregrino al paso, revelan a veces un anhelo 
torpemente expresado, más allá de ampollas, cervezas y 
del buen rollo.

*

Me dolió que estuvieran cerradas tantas iglesias por las que 
pasé. Podrían proporcionar un espacio para la reflexión, la plega-
ria y conectar con la fe de quienes pasaron antes que nosotros..., 
Richard, Dublín.
Una iglesia abierta invita a entrar ; dentro hay imágenes, un 
crucifijo, quizá un sagrario y una lamparilla que indica pre-
sencia eucarística; en cualquier caso, una atmósfera numinosa 
que invita a la oración. Una iglesia cerrada es una ocasión 
perdida de elevar el ánimo.

¿Cómo es posible que haya tantas y tantas iglesias cerradas? 
Martina et Alexandre.
Todos los responsables de esos espacios apetecen tenerlos 
abiertos, pero ‘Nos roban’ es la justificación para mantener-
la cerrada. Ese riesgo se conjura con sistemas de alarma 
–hay decenas de empresas que los instalan– y con dinero 
para pagarlas. 

Las iglesias están cerradas en el Camino. No sabéis lo que va-
loramos los americanos poder entrar en ellas. Clinete Lacativa, 
neuróloga de Río de Janeiro, archicofrade.
Para peregrinos de otros continentes un interior medieval es 
un reclamo cultural. Si es de una confesión no cristiana una 
capilla es una interpelación y desencadena preguntas, umbral 
de una catequesis.

He aquí algunas lecciones que he aprendido a lo largo del ca-
mino: (...) y 6ª: No soy católico, pero puedo sentarme, rezar y 
encontrar paz en una iglesia). Un canadiense. 
Ese mismo peregrino de Norteamérica observa que una 
iglesia abierta “es fresca en verano, cálida en invierno”, espa-
cio acogedor y suscitador de reflexiones positivas.

Le agradezco al párroco de la iglesia entre Melide y Ribadiso, en 
Boente: ha sido la primera abierta y la única que haya coincidi-
do cuando yo pasaba. Aº S.
No es fácil que una persona cuide de una iglesia abierta en la 
España vaciada. Muchas iglesias tienen, sin embargo, un ‘cor-
tavientos’, ese artefacto interior –a menudo con una mirilla 

de vidrio– que permite contemplar el interior del templo. 
Cuando hay ese aditamento, o se instala, es posible que más 
iglesias estén abiertas sin necesidad de vigilante. Es cuestión 
de imaginación, de ganas y de dinero, más que de personas. 

¡Qué felicidad supone poder entrar en una iglesia para recoger-
se hacer alguna meditación! M. et M.
Todos los alcaldes saben que el Camino que pasa por su 
municipio es fuente de ingresos. Adonde no llega el párro-
co puede llegar el Ayuntamiento y considerar una inversión 
para mantener abierta la iglesia, o esa capillita a la vera del 
Camino dentro de su municipio.

Estimulo que las iglesias a lo largo del Camino estén abiertas y 
que haya más información acerca de la fe católica y del espíritu 
de peregrinación para un hombre que anda errante... En libro 
de firmas de la Oficina de Acogida.
Considero que ACC, consolidado, y con vocación de fer-
mento del mejor Camino a Santiago, puede incluir entre sus 
objetivos asumidos y preferentes, facilitar que iglesitas y ca-
pillas junto a los Caminos estén permanentemente abiertas. 
Requiere dinero. Pongan un cepillo junto a la verja y recupe-
rarán ese dinero.

Finalmente una chiesa aperta! (A., de Bérgamo)

Iglesias abiertas en el Camino, el reto
Mario Clavell (Revista Peregrino)
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En el céntrico barrio donostiarra de Amara viejo, a un pa-
seo de la hermosa bahía de la Concha se encuentra la Pa-
rroquia de Santiago Apóstol. Fue erigida en 1961 por man-
dato del primer obispo easonense Monseñor Jaime Font y 
Andreu quien encomendó a Don Pablo García Azpillaga 
la puesta en marcha de esa nueva comunidad parroquial. 
Este sacerdote, de personalidad sobresaliente, continúa al 
frente de esta parroquia que durante estas décadas se ha 
convertido en el eslabón contemporáneo de la primitiva 
devoción al Apóstol Santiago en la provincia de Guipúzcoa. 

Don Pablo tenía ya en el momento de la fundación de esa 
Parroquia un profundo espíritu jacobeo. Sus convicciones 
santiaguistas se habían forjado tempranamente durante su 
participación en dos peregrinaciones en 1945 y 1948. La 
providencial concurrencia de un sacerdote devotísimo del 
Apóstol en una Parroquia dedicada a Santiago detonó en 
la creación del entusiasmado grupo Mundo Nuevo para 
promover y organizar peregrinaciones.

Ya en 1965 Don Pablo animó a un grupo de jóvenes a vi-
sitar el Sepulcro del Apóstol en un viaje en autobús, y seis 
años después la Parroquia de Santiago comenzó a organi-
zar frecuentemente peregrinaciones a pie. En aquella época 
el camino estaba prácticamente perdido, pero la ilusión de 
sus participantes suplió la ausencia de medios y las chope-
ras, atrios, escuelas, frontones o garajes hicieron las veces 
de albergue.

Lo verdaderamente importante, y en lo que Don Pablo siem-
pre se ha esforzado al organizar la peregrinación, es su finali-
dad espiritual y cristiana: dar gracias al Apóstol que enseñó la 
Buena Noticia de Jesús en España, reflexionar sobre nuestra 

vida a la luz del mensaje que el Señor nos ofrece, y orar y 
cantar juntos.

Como consecuencia natural de esta ambiente que se ge-
nera en las peregrinaciones de Don Pablo, florecen los va-
lores humanos. En una ocasión dijo “Nuestra vida es una 
peregrinación, vamos a una meta. El Camino de Santiago 
es un símbolo de nuestra vida”. De esta manera, en los 
caminos de estos grupos de inspiración cristiana florecen 
importantes valores: la convivencia, la unión en el esfuerzo 
o la solidaridad ante el individualismo reinante.

Las peregrinaciones a Santiago son una de las actividades 
más importantes del movimiento Mundo Nuevo, pero no es 
el único campo de labor evangelizadora de esta asociación 
fundada por Azpillaga y en la que cuenta con la entrega y 
ayuda de Mari Pepa Martínez Apezteguía. Desde hace déca-
das el grupo organiza en las calles donostiarras representa-
ciones evangélicas tanto en Navidad como en Semana Santa. 
En infinidad de lugares de España han representado también 
la original versión teatral de la vida del Apóstol Santiago y a 
múltiples rincones llega del mismo modo el boletín de noti-
cias que publican trimestralmente y que lleva 290 ediciones.

Mundo Nuevo surgió de los anhelos juveniles de un cura 
por crear un mundo nuevo y 50 años después, en 2011, 
esos nobles sueños se vieron reconocidos por el Arzobispo 
y Cabildo de Santiago con el nombramiento de Don Pablo 
García Azpillaga como Canónigo Honorario compostelano. 
Coincidiendo con el Año Santo de 2021, la Parroquia de 
Santiago de Amara volverá a estar de fiesta y celebrará 60 
años de sentidas y emocionadas caminatas y tomará nuevo 
impulso para continuar peregrinando de la mano del apóstol 
hacia el Mundo Nuevo y definitivo de Jesucristo.

Peregrinando hacia un mundo nuevo
Don Pablo García Azpillaga, el sacerdote donostiarra 
que lleva 60 años promoviendo el Camino de Santiago
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A las puertas de la ciudad de Santiago con la ilusión 
de alcanzar la meta de la peregrinación, el programa 
Peregrinus acoge todos los veranos dando la bienvenida 
con estas palabras. Y es que tan importante es cuidar 
el camino en todos los detalles, como en su llegada a 
la ciudad que custodia los restos del Apóstol. Llegada 
en la que muchos peregrinos se pierden, no sólo física-
mente, sino también en el ámbito más interno, una vez 
alcanzada la meta de la peregrinación.

¿Qué es Peregrinus? Es un Programa Ignaciano de Acogi-
da a los peregrinos a su llegada a Santiago de Compos-
tela. Está coordinado por la Compañía de Jesús durante 
todo el año, pero especialmente en verano, y en íntima 
colaboración con los distintos programas y actividades 
que se coordinan desde la Fundación Acogida Cristiana 
en los Caminos, vinculada con la Catedral y con la Dió-
cesis de Santiago.

Peregrinus nació hace cuatro años con el deseo de ofre-
cer algunos elementos e instrumentos para que el pe-
regrino que venga solo, en pareja o en grupo, al llegar 
a Santiago pueda reposar la experiencia vivida, pueda 

compartirla, orarla y discernir cómo llevar lo vivido en 
el camino a su vida cotidiana. 

En el inicio de Peregrinus, los primeros meses, hicimos 
un pequeño trabajo de campo: muchas horas en la Plaza 
del Obradoiro contemplando como llegaban los pere-
grinos, qué decían, qué preguntaban, qué necesitaban. 
Y especialmente conversando con ellos para discernir 
qué servicios e instrumentos podíamos ofrecer.

Así descubrimos dos necesidades básicas no del todo 
cubiertas en la ciudad: espacios donde poder rezar con 
tranquilidad, porque la Catedral, sobre todo en los me-
ses de mayor afluencia de peregrinos y turistas, se con-
vierte en un lugar con poca paz, y muchas de las iglesias 
de Santiago, llevadas por un clero muy anciano, no es-
tán abiertas durante el día. Y en segundo lugar, alguna 
persona disponible para poder hablar personalmente 
sobre la experiencia vivida y que les diera claves para 
llevar su experiencia y lo aprendido a la vida cotidiana. 
Las dos cosas nos parecieron que podían estar al alcan-
ce de la mano y que encajaban muy bien en la misión 
de la Compañía. 

“Habéis llegado de la mejor manera 
que se puede llegar a Santiago…”
Padre Sergio García S.J.
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Con todo esto y muy buena voluntad, nos pusimos en 
diálogo desde el principio con los responsables de la 
Oficina del Peregrino y de Acogida Cristiana por indica-
ción de Don Julián, arzobispo de Santiago y nos pusimos 
a disposición de la Oficina del Peregrino para poder 
empezar a soñar juntos y a colaborar con ellos en lo 
que necesitaran.

Mientras tanto a nivel jesuítico contamos con el apo-
yo de las tres instituciones implicadas directamente en 
ese momento (Colegio Mayor San Agustín, Residencia 
e Iglesia de los Jesuitas y Colegio San Francisco Javier) 
empezamos a diseñar un proyecto que pudiera asumir 
la Compañía de Jesús en Galicia como una obra apostó-
lica nueva en la plataforma.

En poco tiempo, los colegios y grupos que normalmen-
te ya venían a Santiago y que habían sido gentilmente 
acogidos años anteriores sin un programa coordinado, 
comenzaron a interesarse por la novedad que podía 
suponer Peregrinus. Al mismo tiempo otros que comen-
zaban a organizar caminos de Santiago se interesaron 
también. Y nos pusimos manos a la obra.

Desde el primer momento, viendo el volumen de gru-
pos que se presumía íbamos a recibir en verano, y en 
coordinación con la Pastoral Universitaria de la Pro-
vincia, actual Área Mag+s, decidimos proponer unos 
campos de trabajo quincenales para universitarios. Y así 
nació el proyecto Apertas, que es el campo de trabajo 
de voluntarios universitarios que sostiene y realiza la 
acogida ignaciana que con cuidado y profundidad damos 
en Peregrinus.

Y entonces,… ¿Peregrinus y Apertas son lo mismo? Sí y 
no. Peregrinus es el programa de Acogida, y Apertas son 
los Voluntarios que realizan la labor de acogida en el 
Programa Peregrinus. Estos voluntarios durante quince 
días, realizan su voluntariado desde tres dimensiones: 
una de servicio a los peregrinos que alojamos en nues-

tras instalaciones y también en el servicio de volunta-
riado que realizamos en la Oficina del Peregrino y en la 
Catedral. Una segunda dimensión más espiritual y for-
mativa, dándoles una formación en acogida y en espiri-
tualidad Ignaciana y al mismo tiempo hay una experien-
cia profunda de oración personal y común, entre otras 
las dos oraciones que realizamos para los peregrinos.  
Y la tercera dimensión que tiene que ver con la vivencia 
de comunidad y de sentirse parte de un proyecto de 
Iglesia en todo lo que trabajamos con la diócesis y la 
oficina del Peregrino.

¿Qué ofrece Peregrinus? 

Peregrinus, ofrece dos servicios principalmente: uno que 
tiene que ver con la dimensión práctica a la llegada a 
Santiago y otro con la dimensión espiritual. 

En el ámbito práctico ofrecemos: facilitamos instalacio-
nes, aulas, y habitaciones del colegio mayor para poder 
realizar unos días de retiro y oración a la llegada del ca-
mino. Así como facilitamos la gestión de la Compostela 
en la Oficina del Peregrino, y otros pequeños detalles 
como salir a recibir a los grupos a las puertas de la ciu-
dad, acompañarles al Obradoiro, custodiar las mochilas 
mientras los grupos entran en la Catedral para dar el 
abrazo al Santo y para visitar la tumba del Apóstol,…

En el ámbito espiritual ofrecemos: un material con pau-
tas para la oración personal y para poder compartir en 
grupo, incluso desde el año pasado ofrecemos también 
un material específico para revisar o hacer el proyecto 
de pareja; dos oraciones guiadas abiertas a toda la ciu-
dad: una de estilo Taizé por la tarde en la Capilla de la 
Oficina del Peregrino y otra por la noche en la Iglesia 
de San Agustín en la línea del examen ignaciano del día; 
acompañamiento personal y grupal; un lugar tranquilo 
donde reposar y releer la experiencia vivida en el cami-
no. En el caso de los colegios ofrecemos una gymkana de 
pruebas por la ciudad que ayudan a recoger la experien-
cia vivida, recalcando los valores presentes en el camino 
y conociendo un poco más la ciudad compostelana.

Hace dos años comenzamos también un precioso pro-
yecto de camino en pareja o matrimonio con un mate-
rial que ayude a futuros matrimonios a realizar su pro-
yecto de vida o a matrimonios que ya estén formados 
y quieran revisarlo. Ya son varias parejas las que lo han 
probado con gusto y con fruto espiritual. 

Así que ya sabéis, si estáis pensando hacer el camino: so-
los, en pareja, en grupo, no dudéis, preguntad y dejaos 
acoger a vuestra llegada con el abrazo de bienvenida más 
familiar que os ayude a no dejar nunca de ser peregrinos.

“Peregrinus es un 
Programa Ignaciano 
de Acogida a los 
peregrinos a su  
llegada a Santiago  
de Compostela”. 
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