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« Como el apóstol Santiago, los jóvenes
tienen una misión evangelizadora »
Entrevista a Monseñor Julián Barrio Barrio. Arzobispo de Santiago de Compostela

Hace pocas semanas el Arzobispo de Santiago presidió la inauguración del VII
Congreso de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, que este año ha centrado su atención en los jóvenes. “La Iglesia en los Caminos” conversa con el
prelado compostelano acerca de los jóvenes y el Camino de Santiago.

Monseñor, los católicos acogieron con gozo la ex-

Tengo la percepción de que uno de los grandes pro-

hortación Christus Vivit del Papa Francisco ¿Qué es

blemas de los jóvenes hoy es que se sienten solos, y

lo que la Iglesia ofrece en exclusiva a los jóvenes?

no tienen dónde agarrarse. El sistema escolar no les

¿Qué forma de vida les propone?

transmite certezas ni desarrolla el juicio crítico. Las
familias han dejado de ser instancias normativas y

A los jóvenes hemos de ayudarles a vivir dignamen-

transmisoras de valores. Tampoco las parroquias

te y no dejarse llevar por la mentira, la mera subje-

conectan fácilmente con ellos. Viven el riesgo de

tividad del gusto, del placer o de la violencia. Hay

caer en el conformismo de las modas, en la manipu-

que animarles a buscar la verdad que es fuente de

lación de los vientos dominantes, en el error, en la

libertad, de servicio y de liberación. Los jóvenes han

desesperanza. Se nutren de mensajes publicitarios

de tomar la vida en sus manos y construirla cada

y no de verdaderas razones para vivir y amar.

mañana y cada tarde, recordando las exigencias a
las que deben ser fieles para una calidad de vida se-

Tienen pensamientos, sueños o intuiciones que se

gún el proyecto de Dios, y reconociendo la verdad y

fijan en los pinceles con los que quieren pintar su

el amor como criterios auténticos en su actuación.

cuadro. Pero tal vez tienen miedo a perder el con-

No deben permitir que el interrogante sobre Dios

trol de sus vidas al haber muchas cosas que no se

se disuelva en su alma por falta de un ideal, de entu-

pueden explicar. En actitud de búsqueda y de cam-

siasmo, de ganas de hacer algo.

biar la realidad, han de elegir entre cerrar los ojos y
considerar la vida como un sofá o poner las zapati-

Su contacto con los jóvenes de la diócesis y tam-

llas y verla como un trampolín, lanzándose a buscar

bién con aquellos que llegan a Santiago peregri-

respuestas a sus preguntas. Elegir no es fácil, pero

nando es muy estrecho. ¿Qué miedos, preocupa-

peor es no elegir.

ciones y anhelos cree que son los que caracterizan
a los jóvenes de nuestros días?
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lleno de gracia y siempre joven, y esto supone asumir el compromiso de una respuesta cualificada a
la llamada del Señor, ofreciendo ayuda a la Iglesia
con alegría para llevar los hombres a Dios y encarnando en la propia vida los valores del Evangelio de
Jesucristo.
¿Cómo puede la Iglesia satisfacer las necesidades
espirituales de los jóvenes?
Son necesarios una reflexión y un análisis sobre
cómo es nuestro trabajo pastoral con los jóvenes.
Ante las dificultades objetivas que encontramos debemos caer en la cuenta que tal vez no se trata de
“hacer más” sino de analizar “cómo lo hacemos”.
Esto es muy importante en la pastoral. Es momento
de ofrecer el Evangelio que ilumina la mente, calienta el corazón y fortalece los compromisos.
Si queremos acertar con el estilo pastoral tenemos

«Los jóvenes han de percibir que
se los ama intensamente y que
son la esperanza de la Iglesia»
¿Qué esperanza cree que tienen puesta los jóvenes
en la Iglesia?
Los jóvenes han pedido con voz fuerte una Iglesia
auténtica, luminosa, transparente, gozosa. ¡Sólo
una Iglesia de los santos puede estar a la altura
de tales exigencias! Muchos de ellos la han dejado
porque no han encontrado allí santidad, sino mediocridad, presunción, división y corrupción… Los
jóvenes tienen necesidad de santos que formen a
otros santos, mostrando así que “la santidad es el
rostro más bello de la Iglesia”. Existe un lenguaje
que los hombres y mujeres de todo tiempo, lugar y
cultura pueden comprender, porque es inmediato
y luminoso: es el lenguaje de la santidad”. Los jóvenes han de percibir que se los ama intensamente y
que son la esperanza de la Iglesia, rica en un pasado
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que mirar a Jesús. Debemos vivir más unidos a Él,
orar con más insistencia por los jóvenes y con los
jóvenes, explicarles la Palabra y celebrar los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía. En el
Año Santo, el estilo del Señor nos invita a salir a faenar en grupo, en equipo, o al menos siempre de dos
en dos. (Lc 10, 1-9). Obispos, sacerdotes, miembros
de vida consagrada y los responsables de la pastoral de los colegios, movimientos y asociaciones han
de suscitar entusiasmo, descubriendo la grandeza
y belleza de trabajar en este campo pastoral. Ciertamente la pastoral con los jóvenes que necesitan ser
escuchados y acompañados, nos complica la vida.
La amistad con ellos logrará una respuesta positiva
cuando surja la invitación a participar en algo.

¿Es el Camino de Santiago una excepción a la mun-

nos encontramos a gusto con ellos, diciéndoles que

danidad espiritual que idolatra el dinero y debilita

no gasten su vida en la provisionalidad, que dejen

los vínculos entre las personas?

todo tipo de postureo, que es lo fácil y lo frívolo.

El Camino ayuda a los peregrinos a preguntarse so-

Todo lo dicho no sirve a su realización integral des-

bre sí mismos, rompiendo con la cotidianidad, sa-

de el corazón del Evangelio, que es lo más bello, lo

liendo de sus zonas de confort, dejando de mirarse

más grande y atractivo y al mismo tiempo lo más

a sí mismos y yendo al encuentro y al servicio del

necesario: debemos ser audaces y creativos en esta

otro, lo que lleva a abrirse a la Gracia y a su acción

tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el

en ellos. Santiago es una meta de llegada para el

estilo y los métodos evangelizadores de los jóvenes.

hombre viejo y un punto de partida para el hombre
nuevo.

La misión evangelizadora que el Señor encomienda a la Iglesia atañe también a los jóvenes cristia-

¿Qué planteamiento debemos fijar en el Año Santo

nos. ¿Cómo pueden ellos hacer presente a Cristo

como acontecimiento extraordinario para fomen-

en la peregrinación jacobea?

tar el despertar religioso de los jóvenes?
Los jóvenes no son sólo objeto sino sujeto de la
Nuestro propósito en este Año Santo es acompañar

evangelización y artífices de la renovación social,

a los jóvenes y sentirnos acompañados por ellos. Y

asumiendo el compromiso de la fe, en el servicio al

todo esto cuando se percibe la crisis moral de la so-

hombre y del trabajo, por el bien común de la socie-

ciedad, lo irrelevante de la presencia católica en la

dad. Siguiendo la doctrina social de la Iglesia, han

sociedad, el divorcio entre la fe y la vida y la falta

de percibir especialmente que los pobres y los que

de formación. Se constata la situación de muchos

sufren se convierten en el camino para Iglesia que

jóvenes alejados por el materialismo, el hedonismo,

prolonga la encarnación de Cristo entre ellos con

la competitividad. En este sentido las líneas orien-

una inquietud liberadora. La nueva evangelización

tadoras de la pastoral en el Año Santo no debe ig-

debe ser creadora de comunidad cristiana en esta-

norar la educación, la cultura, la experiencia social

do de servicio para llegar a la civilización del amor,

y el compromiso eclesial de los jóvenes, y tener en
cuenta a los alejados y cercanos, a los marginados e
integrados, a los de la ciudad, del campo y del mar,
a estudiantes y trabajadores.
La juventud nos pide una reflexión constante que

«Santiago es una meta de llegada
para el hombre viejo y un punto
de partida para el hombre nuevo»

tenemos que seguir haciéndonos. Es preciso proponerles sin complejos la entraña misma de la fe cató-

de la vida, de la verdad, de la justicia y de la paz.

lica, centrada en la persona de Cristo, quien se hace

A la luz del ejemplo del apóstol Santiago, la Iglesia

presente a través del Espíritu en la Eucaristía, en la

compostelana recuerda que los jóvenes son misio-

Palabra de Dios, en la oración y en el amor fraterno.

neros, que tienen una Misión evangelizadora. El
Año Santo Compostelano debe ser una invitación

En el Año Santo tenemos que habitar con esperan-

constante para que los jóvenes entren en contacto

za el momento presente, haciendo que puedan en-

con la Iglesia, creando una comunidad más profun-

contrarse con Jesús, recordándoles que Dios nos

da, por medio de un sistema de grupos pequeños,

ama, que Cristo nos salva, que vive, haciendo que

que les permita conectarse unos con otros, propor-

su Espíritu nos habite. Este acompañamiento lo

cionando oportunidades para el culto que reflejen

debemos hacer con alegría, haciéndoles sentir que

la cultura y también la reverencia a Dios.
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Jesús camina con nosotros
D. Segundo L. Pérez López
Deán de la Catedral de Santiago de Compostela y presidente de la fundación ACC

1. Hemos tenido el VII congreso anual de la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago.
Ha resultado satisfactorio para los más de 100 asistentes. Ha sido nuevo en varios aspectos y con la
propuesta marcada por la Fundación para estos
eventos. La línea marcada es necesario seguirla
para conservar nuestra identidad católica, es decir,
abierta y universal, como abiertos y universales son
ya los caminos que conducen a Compostela. A todos, en nombre de la Delegación de Peregrinaciones del Cabildo de la SAMI Catedral de Santiago,
quiero agradecer y felicitar de corazón deseándoles a todos una feliz y santa Navidad.
Junto con la innovación que significaron los planteamientos de los ponentes y comunicantes, creo que
el marco donde se debe ubicar nuestra reflexión es
el campo de la Religiosidad popular como espacio
evangelizador susceptible de muchos matices. Los
campos de evangelización que el Señor nos señala
pasan hoy por los Caminos de Santiago.
2. En el origen de la religiosidad popular se da un
contexto triple: el teológico, el histórico y el espiritual o pastoral. Estamos en los remates del gran
siglo XII y comienzos del XIII donde la teología escolástica ha llegado a su madurez con las grandes
Sumas que, cual catedral gótica, dan explicación de
todo lo humano y trascendente a través del método
aristotélico. Las distintas escuelas1 teológicas entablan un diálogo intelectual de gran envergadura de
planteamientos; al margen, y muy lejos de las mismas, se encuentra el pueblo sencillo2 y el bajo clero.
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El contexto teológico es de una gran riqueza, pero
es necesario buscar otras líneas que respondan a
las grandes inquietudes del momento3 . Ahí nos encontramos con el surgimiento de la teología simbólica y la teología espiritual de los místicos renanos y
flamencos4 , más en consonancia con la nueva sensibilidad y ansias de reforma que aparecen un poco
por todas partes en la cristiandad.
3. La dimensión histórica hay que buscarla en el clamor de reforma, in caput et in membris, que resonaba en toda Europa desde la Reforma Gregoriana y
a través de los movimientos laicales de Cátaros, Albigenses, pobres de Lyon, begüinos, movimientos
franciscanos, begardas, etc. Que se extienden muy
pronto a través del Camino de Santiago5 .

4. Uno de los rasgos característicos del catolicismo

rica y una parte catequética para poder utilizar en

popular del Medioevo es la peregrinación. La pere-

albergues y formación de voluntarios.

grinación es una forma privilegiada de la piedad popular, expresión de la fe cristiana en lo que ella tie-

La peregrinación es un símbolo de vida -dice el Papa

ne de camino hacia la patria prometida. El tema de

Francisco- Nos hace pensar que la vida es caminar,

la peregrinación penitencial abarca muchos aspec-

es un camino. Si una persona no camina y se detie-

tos, tanto de orden espiritual como social, jurídico,

ne no sirve, no hace nada. Pensad en el agua, cuan-

etc., que de alguna forma explican muchos fenóme-

do el agua no está en el río, no corre, no sigue su

nos de intercambio cultural, conmutación peniten-

curso, se corrompe. Un alma que no camina por la

cial para la redención de penas, etc. Considero este

vida haciendo el bien, haciendo tantas cosas que se

tema abierto a la investigación, tanto desde el pun-

deben hacer por la sociedad, para ayudar a los de-

to de vista histórico como jurídico y espiritual. La

más y también quien no camina por la vida buscan-

conexión entre penitencia tarifada y peregrinación

do a Dios y al Espíritu que impulsa, es un alma que

penitencial configura el origen de una forma de reli-

termina en la mediocridad y en la miseria espiritual.

giosidad popular que llega hasta nuestros días6.

Por favor ¡No os detengáis en la vida!.

La religiosidad popular es un aspecto importante
de la Nueva Evangelización. La temática es de gran
actualidad, ya que hace más de un siglo se ha anunciado la desaparición de lo sagrado, y hoy es un
fenómeno en crecimiento. Aunque esa vuelta a lo
sagrado sea un hecho difícilmente evaluable y, por
supuesto, no signifique una vuelta a los valores genuinamente cristianos.
El interés por los nuevos fenómenos religiosos desafía a nuestra sociedad racionalizada, materialista
y consumista, a la cual la pastoral católica no ha sabido dar una respuesta religiosa adecuada. He aquí
un desafío al que -en cierta medida- la religiosidad
popular está respondiendo.
La absolutización de la razón negó todo fenómeno
que apareciera más allá de lo experimentable, pero
la sociología moderna se ha vuelto a interesar en el
fenómeno de la religión.
5. Tenemos delante un Camino sin trillar y abierto a
todas las posibilidades. Las valoraciones y propuestas de cara al Congreso del próximo año 2020 irían
por hacer un desarrollo sobre la Carta Pastoral para
el Año Santo 2021 de Mons. Julián Barrio. Tendría,
siguiendo el esquema de la misma, una parte teó-

-----------------------------------------------------------------1
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA, Historia de la Teología Española, 1, Madrid 1983, pp. 409-446.
2
Un cuadro acerca de la situación en las dimensiones señaladas lo encontramos en la obra de M.-D.
CHENU, O.P., La Théologie au douzième siècle, Paris
1976, pp. 235-271.
3

Ibid., pp. 152-210.

4
B. MONDIN, Storia della Teologia 2. Edizioni Studio Dominicano, Bolonia 1996; ÉDOUARD-HENRI WÉBER,
«Mistica, spiritualità e riforma nell’Europa del Nord», en
GIULIO D’ONOFRIO (dir.), Storia della teologia nel Medioevo, III: Pieme. La teologia delle scuole, Casale Monferrato 1996.
5
Cf., J. GARCÍA ORO, “Páginas mindonienses de
espiritualidad franciscana y jacobea. Los primitivos ´freires`de la Tercera orden regular en Galicia 2, en Estudios
Mindonienses, 1 (1985) pp. 159-184, así como el trabajo
de J. PERARNAU, “Nuevos datos sobre los beguinos de
Galicia y su vinculación con el Camino de Santiago” en
Anthológica Annua, 24-25 (1977-78) pp. 477-630 y 619643.
6
Cf. C. Vogel, ´Le pelerinage Pénitentiel`, en Revue de Sciences Religieuses 38 (1964) 113-153; en el aspecto jurídico vid. E. Valiña Sampedro, El camino de Santiago. Estudio histórico-jurídico (Madrid 1971); cf. Asimismo
Barret-Gengaut, A vida dos peregrinos polo camiño de
Santiago (Vigo 1980); L. Vázquez de Parga-J.M. Lacarra-J.
Uría Río, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela
(Madrid 1949).
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Dos bordones para el Camino

Los hermanos Juanjo y Jenaro Cebrián Franco
Mons. Antolín de Cela Pérez
Vicario de Astorga para el Camino de Santiago

Nobles hijos de una familia proveniente del litoral

Parroquia de Santa María del Camino de Santiago,

marítimo gallego y educados en la fe del Resucitado

Consiliario de la JEC, Beneficiado de la Catedral,

a quien habían de anunciar más tarde, enamorados

Profesor del Colegio Peleteiro y del Instituto Rosa-

de la persona del Apóstol Santiago. No obstante na-

lía de Castro, Capellán del Colegio de los HH. de La

cieron ya en la Parroquia de San Miguel dos Agros

Salle, Canónigo de la Catedral y Delegado Diocesa-

de Compostela.

no de Peregrinaciones.

Primero vio la luz primera el 6 de Junio de 1933,

Ambos amaron de corazón el hecho jacobeo y evan-

Juan José. Estudió Humanidades, Filosofía y Teo-

gelizaron con todo su entusiasmo desde la peregri-

logía en el Seminario Metropolitano de Santiago y

nación jacobea.

ordenado sacerdote se licenció en Ciencias Sociales
en la Universidad Gregoriana de Roma. De regreso

El primero falleció el 24 de Julio de 2009 legándonos

ejerció una fecunda tarea sacerdotal en la que no

una vida sembrada de entusiasmo por todo lo hu-

le faltó ministerio sacerdotal alguno: profesor, con-

mano y lo divino, dejándonos también un montón

siliario de la Juventud Obrera, responsable de Cari-

de libros y materiales didácticos sobre el estudio y

tas, escritor, sociólogo, periodista y director de la

la divulgación de la tradición hispana de Santiago el

Oficina de Internet y Estadística del Arzobispado.

Mayor. Nombrado canónigo poco antes de morir y

Posteriormente le sucedió Jenaro quien nació el

apasionado por todo lo jacobeo colaboró estrecha-

9 de Enero de 1935. Fue ordenado sacerdote en

mente con la Delegación Diocesana de Peregrinos.

Septiembre de 1957 y ejerció como Coadjutor de la

Por el contrario, su hermano Jenaro fue nombrado
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antes Beneficiado de la SAMI Catedral Compostelana en 1961 pasando a ocupar su puesto como Canónigo en 1998. Tras una vida dedicada a la pastoral de la juventud en la Enseñanza de la Religión en
Colegios e Institutos así como en la JEC, colaboró
con la Oficina de Peregrinaciones. Corría el año dos
mil y la muerte de D. Jaime, precedida de una larga
enfermedad, había dejado un vacío en la acogida.
Y Jenaro no dudó en ponerse a disposición de los
peregrinos durante aquel periodo vacante. Definitivamente fue nombrado y asumió su cargo de Delegado Diocesano de Peregrinaciones en el año 2006,
cargo que ejerció hasta el momento de su muerte
en la tarde noche del día uno de Enero del 2013, a

«Ambos amaron de corazón el hecho jacobeo y evangelizaron con
todo su entusiasmo desde la peregrinación jacobea.»
una Oficina y un Centro Internacional de Peregrinos
capaz de recibir, atender y ofrecer la Compostela a
quienes llegan, que se encuentra a la altura o por
encima de Fátima, Lourdes, Roma o cualquier otro
Santuario que se encuentre a su medida. En cuanto
a la atención religiosa en Compostela y a lo largo del
Camino se trabaja en ello pero es verdad que aún
nos queda a todos mucho trecho por andar.)

punto de cumplir los setenta y seis años.

Todo este sueño pasó por el alma de Jenaro, hom-

Sendos hermanos, Juanjo y Jenaro, aparecieron

dedicaba muchas horas de confesionario manifes-

siempre como una metáfora del Camino. Es como
si fuesen los mismos “hijos del trueno” del Evangelio. Juanjo mantenía un temperamento intelectual,
fogoso y polemista mientras que Jenaro dejaba
traslucir el ardor amoroso, el afecto pastoral y silencioso, el padre que acoge y dialoga, el amigo que se
fía de la gente. Personalmente me sentí muy feliz
de haber colaborado con él en la Acogida Cristiana
hasta apenas una semana antes de su muerte que
viajó a Ponferrada. Junto a él un pequeño grupo
de sacerdotes comenzamos a trabajar en la que
llamamos Acogida Cristiana en el Camino (ACC), si
bien dicha iniciativa no se convirtió en un proyecto
plenamente estructurado hasta el nombramiento
como Deán de D. Segundo Pérez, quien como Delegado del Camino, ha llevado a llevado a esta institución a uno de los más altos momentos de la historia
compostelana. (Hoy la Catedral de Santiago tiene

bre de fe lleno de amor a los peregrinos a quienes
tándoles su gran capacidad de escucha y la fuerza
de Dios que perdona siempre. De él me queda la
impresión de un trato sincero, afable, abierto. Sembraba una relación que incluso a los que colaborábamos con él nos hacía sentirnos bien. Su humildad
le hizo pasar de puntillas, brevemente y en silencio,
casi pidiendo perdón por estar allí.
También desde su pobreza, pecados y limitaciones
los dos hermanos bebieron el cáliz que el Señor les
ofreció y bien merecen destacarse y figurar como
“necesarios bordones” para apoyarse en ellos y reconocer la historia de las peregrinaciones en aquel
momento de transición entre los siglos XX y XXI. El
día en que construyamos otro Pórtico de la Gloria
con todos los Santos del Camino seguro que ocuparán sonriendo una esquinita. Mientras tanto estarán con el Apóstol intercediendo por nosotros.
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Año jubilar en Santo
Domingo de la Calzada
D. Jesús Merino Morga
Canónigo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada

Motivo del jubileo calceatense
Santo Domingo de la Calzada, nace en el año 1019
en Viloria de Rioja (Burgos), por ello, este año celebramos el milenario de su nacimiento. Domingo
quiso entregar su vida en la vida monástica, pero
al ser rechazada su solicitud, inicia una vida eremítica, en una zona boscosa del valle del río Oja, allí se
asienta y lo acondiciona primero como eremitorio y
después como albergue, tras conocer las penurias
que pasan los peregrinos que se pierden en la ruta
Jacobea decidiendo dedicar su vida al servicio del
peregrino.
En el año 1076, el Rey Alfonso VI visita a Domingo y
con la donación de tierras, apoya y anima a proseguir su obra humanitaria que se consolidará en un
nuevo núcleo de población que llevará el nombre
de su Fundador, Santo Domingo de la Calzada.
Durante su larga vida, Domingo de la Calzada, obró
muchos milagros, todos ellos relacionados con el
servicio al peregrino, de entre estos relatos destacan:
1.- El milagro del peregrino aplastado por una rueda
de carro, ante cuyo cadáver rezó el Santo y fue devuelto a la vida.
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2.- El milagro de la hoz, cuando el Santo con una pequeña hoz, que sólo podía cortar zarzas fue capaz
de talar encinas, cuyos troncos era necesario utilizar para las construcciones de los peregrinos.
3.- El famoso milagro del gallo y la gallina. Es el más
conocido de los atribuidos a Santo Domingo de la
Calzada se trata de un peregrino condenado injustamente que es salvado de la horca, por mediación
de Santo Domingo de la Calzada, que a su vez, devuelve la vida de un gallo y una gallina que ya estaban asados, dando de esta forma testimonio de la
inocencia del peregrino ante el asombro de todos.
El legado del santo
Cuando en el año 1109, muere Domingo García, deja
un hospital para peregrinos, una calzada, un puente
y una iglesia. Estas cuatro realizaciones, forman un
complejo a partir del cual surgió el burgo calceatense que portará con orgullo el nombre del que fue su
fundador, Santo Domingo de la Calzada. La Cofradía
del Santo, quinta realización, siguió y sigue su obra
enraizada en la transmisión de su experiencia caritativa y fraternal hacia el peregrino. Se puede decir
que la vida de Santo Domingo es la de un hombre
que se santificó siendo fiel al Evangelio en las preocupaciones cotidianas del servicio a los demás. La

permanencia de su obra se puede comprobar, en el
testimonio de los habitantes de la Ciudad que lleva
su nombre y en la Cofradía por él fundada, que hoy
sigue centrada en mantener la devoción al Santo,
siguiendo su ejemplo en la atención al peregrino.
Los habitantes de la ciudad entienden y viven con
total naturalidad la esencia de su ser “calceatense”,
que no es otra que el ADN de aquel hombre que
“amando construyó Camino” (lema de este año jubilar). Hoy sigue presente su legado, los niños nombran y visitan la tumba del Santo y los padres les enseñan a: “echar un beso al Santito”, cuando pasan
delante de la Catedral. Los jóvenes entienden que
la devoción al Santo es el mejor legado que les han
transmitido sus familias, y guardan un silencio reverente cada vez que se abre la reja del sepulcro, o se
disputan llevar su imagen en cada procesión del 12
de mayo. Las niñas que cumplen 18 años, consideran su mayor honor salir como “doncellas del Santo” y luego hacer su voluntariado de hospitaleras
en el Albergue de la Cofradía. Los jóvenes padres,
entre las primeras cosas que hacen cuando vuelven
a la ciudad después del parto en el Hospital, es visi-

tar al Santo en su tumba e inscribir a su criatura en
la lista de Hermanos de la Cofradía. Los adultos y
mayores miran la imagen del Santo y acuden a él,
con la expresión “¡Santo Bendito!” para pedir su
intercesión… Santo Domingo sigue presente en todos sus hijos, y estos entienden que la devoción al
Santo es “hacer lo que él hizo”, servir al Peregrino.
Un jubileo para celebrar el milenario
En este año 2019 estamos celebrando con “iubilo”,
los 1.000 años del nacimiento de este hombre santo, que supo entregarse a los demás por su amor a
Dios. El Jubileo es un año de gracia que tiene como
fin, una conversión personal mediante la contemplación de la vida y la imitación de las obras del
santo. La Gracia particular que supone celebrar el
Jubileo, es el don de la “indulgencia plenaria”, la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por
los pecados, ya perdonados respecto a la culpa.
Para recibir la indulgencia se establecen ciertas condiciones: Realizar una Confesión sincera de nuestras faltas y pecados, pasar por la puerta del Perdón, celebrar la Eucaristía, rezar por las intenciones
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del Papa, y vivir el amor al hermano, haciendo una
limosa (los fondos recaudados se destinarán a dos
proyectos misioneros en Ecuador y Camerún).
Actividades del Jubileo
Y ya que estamos en una ciudad peregrina, qué mejor manera de sumergirse en la realidad del Camino
que disfrutar de la variada oferta espiritual y cultural que hemos ofrecido a todos los peregrinos en
este Año Jubilar.
Todos los días, desde el 25 de abril y hasta el 20 de
enero de 2020, se ha realizado la celebración del
paso por la Puerta del Perdón y la Santa Misa, a las
11,00 h (los Domingos a las 13,00 h) y a las 20,00
h. Media hora antes, se ofrece a los peregrinos un
tiempo para las confesiones, en la Ermita que está
enfrente de la Puerta del Perdón.
Y para completar la peregrinación, se han desarrollado conciertos, exposiciones de arte, además de
la celebración de varias conferencias sobre Santo
Domingo de la Calzada, así como un ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago y el IV Simpo-

sio de la Catedral sobre la vida y época de nuestro
Fundador.
Grupos juveniles y de peregrinos (Delegaciones de
jóvenes de La Rioja, Santiago, Getafe, Cofradías de
toda España, grupos de enfermos con las Hospitalidades de Lourdes, Adoración Nocturna, destacamentos de soldados, grupos de religiosos, colegios
católicos, casi todas las Parroquias de La Rioja y algunas de otras provincias…) han venido a visitar,
conocer y alcanzar las indulgencias jubilares, hemos superado las 20.000 estampas repartidas en la
Puerta del Perdón, a las que hay que sumar aquellos
que no han pasado y no se les ha repartido.
Hemos tratado de vivir, este año con más intensidad, el espíritu de acogida que nos legó nuestro
Santo Fundador, y ser para los peregrinos un ejemplo de Acogida Cristiana.
La Catedral de Santo Domingo de la Calzada espera
a todos los peregrinos que quieran conocer e imitar, con la ayuda de las gracias jubilares, el ejemplo
de nuestro Santo.

ACC y el Santo Algunos miembros de ACC tuvimos el gusto de poder visitar en Enero la Catedral y el albergue
de la Cofradía en Santo Domingo de la Calzada de la mano de Don Jesús Merino. Pudimos comprobar así cómo
el espíritu del Santo hace que toda la localidad viva volcada hacia los peregrinos. El mismo presbítero participó
en Junio en nuestro Encuentro de Sacerdotes, religiosos y religiosas del Camino impartiendo una conferencia
sobre la acogida en la Parroquia y con Santo Domingo como inspiración. Nos sumamos a la celebración jubilar
y reconocemos en el Santo calceatense el modelo de hospitalidad que ACC desea fomentar. Por intercesión de
Santo Domingo de la Calzada encomendamos a todos nuestros voluntarios que, como el santo, incansablemente
ofrecen su tiempo y energía en acoger a los peregrinos.
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Testimonio de una peregrina

Geneviève Gregoire

He hecho el camino desde Le Puy en Velay hasta
Santiago Compostela.
Fue una experiencia extraordinaria por la espiritualidad vivida, por los encuentros con otros, por la
belleza de sus paisajes y por las sensaciones experimentadas.
Muy a menudo me detuve en los monasterios y en
las abadías, como en la de Conques, son lugares
muy propicios para la meditación y la oración.
Después del Camino decidí participar en la acogida
francófona durante 15 días, en agradecimiento al
apóstol Santiago, por haberme acompañado, haberme apoyado y haberme llevado en los momentos más difíciles del camino.
Es una experiencia muy gratificante y vivida como
una continuación del camino.
Los peregrinos dicen hacer el camino debido a un
deseo, o por hacer frente a una ruptura o para descubrir la senda del que tanto se habla. Atención, el
camino desborda de espiritualidad.
Los que vienen a nuestro encuentro dicen a menudo que partieron como excursionistas y llegaron
como peregrinos a Santiago. La gracia del camino
los alcanzó.
El caminar los llevó a encontrarse, a fraternizar y a
compartir. Las cenas al anochecer fueron momentos de risas y de llantos, y también exámenes de
conciencia, con el amor de Dios presente en nuestras vidas. La felicidad que tenemos en nuestro interior es regalo de Dios, que nos la ofrece para encontrarnos con otros mismos.
La máscara ha caído, el peregrino se vuelve auténtico y toma su vida en mano, con los momentos de

luz y los momentos oscuros: Es la esperanza.
Toda la vida en la mochila, nos damos cuenta que
podemos vivir con pocas cosas: descubrimos la humildad y la pobreza interior. La senda es un camino
interior que permite conectarse con la naturaleza,
con nosotros mismos, con los demás y con Dios.
Nos hace darnos cuenta de que estamos en un
camino con historia, donde tantos pelegrinos han
marcado sus pasos. Se adquiere una impresión de
libertad y plenitud. Todos los detalles saltan a la
vista. Todos nuestros sentidos están despiertos,
los olores en los bosques de eucalipto, las aves que
cantan como ruiseñores nos ofrecen un ambiente
de armonía.
Qué decir de los guiños de la mañana cuando el sol
acaricia nuestras espaldas y nos da la impresión de
una presencia espiritual.
Es la ocasión de profundizar en la fe, de vivirla plenamente, y de acercarse a Dios, que durante el camino nos envía signos para que no nos extraviemos.
Muchos peregrinos de Francia marchan confiados,
para llegar a Santiago de Compostela,
Y al llegar a la catedral, delante del apóstol Santiago, se encuentran con el Señor.
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Los jóvenes y el Camino de Santiago
El VII Congreso de ACC se centró en los jóvenes peregrinos

Inauguración del Congreso
Presentó el Congreso el Deán de la Catedral de Santiago y presidente de ACC, Don Segundo Pérez quién
en su discurso Acoger al peregrino estableció tres requisitos para la acogida: Salir de sí mismo, acercarse
a la realidad del otro y encontrarse con el otro. Le siguió la conferencia de Monseñor Julián Barrio quien
en una hermosa disertación sobre los jóvenes aproximó cuáles son sus preocupaciones y fijó las claves
para vivir con ellos la fe.
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La propuesta del sínodo a los jóvenes vista desde
una delegación de juventud
El Vicario de Pastoral de Ávila, Don Jorge Zazo y el
Obispo Auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Vadell
compartiron esta mesa redoda. El Prelado barcelonés
habló del kerygma: El primer anuncio es el tú a tú, es
capilar , el que está enamorado del Señor da testimonio
y lo anuncia. Por su parte Zazo dijo que en el anuncio
se ha de presentar a un Dios amor que ama a los jóvenes
por ser obra de sus manos.

N OT I C I AS

Los jóvenes y el Camino de
Santiago.
El P. Sergio García Sj expuso
experiencias de profundización en la fe y discernimiento
vocacional y subrayó que el
camino de Santiago ofrece una
experiencia muy atrayente y
factible para los jóvenes, de
manera particular por la componente relacional y dinámica
que presenta, que puede facilitar la introspección y el silencio,
propiciando la generación de
preguntas.

Experiencias en la pastoral del Camino
En este bloque se presentaron diferentes facetas de la labor de acogida
cristiana a los peregrinos:
Hna Rosario Apcs (Catedral de Santiago) en la Misa del peregrino, toda la
comunidad presente se une a Cristo, para glorificar al Padre.
Don Carlos Ortiz (Orden de Malta, peregrinación con personas con movilidad reducida) Descubrimos que para los discapacitados es muy importante abrazar al Santo; nosotros los subimos en brazos.
P. Salvo Collura Sj (Acompañando a los jóvenes en el Camino) Desde
hace tres años, la pastoral de la Fondazione Gesuiti Educazione propone
una experiencia de verano de profundización espiritual para los estudiantes de 15 a 19 años que quieran vivir el Camino de Santiago.

El sacerdote jesuita dijo acerque del proceso de profundización en la fe en los jóvenes
hoy que pasará principalmente
por vivir experiencias personales y compartidas que ayuden
a cultivarla y a vivir encarnadamente que Cristo vive y al mismo tiempo cuidar la relación
personal con Dios.
García narró su experiencia en
la acogia a jóvenes cuando los
jóvenes perciben que lo único
que le importa al que se ofrece a
acompañarles es que busquen y
encuentren su lugar en la vida,
ellos se fían, desde la libertad y
la autonomía y agradecen sentirse cuidados por aquellos que
el Señor nos ha regalado estar
en el borde del camino.

El Camino de Santiago como lugar de encuentro con el Señor
que llama a los jóvenes a encontrarse con Él.
El Cardenal de Barcelona, Monseñor Omella señaló que el Camino es el
que proporciona a los peregrinos la posibilidad de una conversión interior,
cuyo fin es el encuentro personal con Cristo. El cardenal indicó, además,
que en ese itinerario de encuentro con Jesús, muchos peregrinos afirman
que les han ayudado mucho la figura y las palabras del papa Francisco.
Acerca de la pastoral vocacional Omello resaltó que Dios sigue llamando a mucha gente y que hay mucha gente que responde a esa llamada,
tal y como explica el pontífice en Christus vivit, la exhortación fruto del
reciente Sínodo de los Jóvenes y que fue el docuemnto sobre el que se
basó el VII Congreso de Acogia Cristiana en los Caminos de Santiago.
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Panel de experiencias-taller. Cómo se trabaja con los jóvenes en el Camino de Santiago
El Congreso ofreció un interesante panel en el que se expusieron realidad diferentes en la acogida:
Jean Paul Hernández. (Piedras Vivas): Piedras Vivas es una iniciativa de muchos jóvenes en más de 35
ciudades de Europa para recuperar estas profundas raíces espirituales de los monumentos cristianos y para
crear en ellos las condiciones favorables para un encuentro con el Resucitado.
Sor Aurora Delgado (Hija de la Caridad) Carrión de los Condes: El voluntariado en nuestro albergue forma
parte de la Misión compartida de Acogida Cristiana en los Caminos. Los voluntarios realizan una serie de
tareas encomiables para el buen funcionamiento del albergue y además le dan vida.
Voluntarios de Apertas - Peregrinus: Los voluntarios de nuestro programa se forman para la acogida y
desarrollan todo un itinerario espiritual siguiendo la pista de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, desde
donde realizan su servicio de acogida en la Oficina del Peregrino y en la Catedral.
Javier García. Delegación de Jóvenes de Santiago: Este sacerdote acompañado de varios jóvenes presentó la experiencia de acogida en Arzúa (A Coruña) donde utilizando las dependencias parroquiales,
dinamizan la localidad jacobea invitando a los peregrinos a participar en las celebraciones que se organizan en el templo.
Los jóvenes, reto evangelizador para Europa
El profesor P. Gonzalo Tejerina OSA pronunció una celebrada
conferencia acerda de los jóvenes en el contexto europeo. Fueron contudentes sus palabras al recordar que la propuesta de
Jesucristo y el Evangelio debe hacerse con toda claridad, con toda
convicción, invitando a decisiones comprometidas en su seguimiento. No puede silenciarse ante los jóvenes la provocación evangélica,
la preciosa alternatividad de lo cristiano que ciertamente en algún
momento puede importunar una vida mediocre a la que llama a
salir de ese canon tan insatisfactorio. Tejerina habló de la necesidad de lo trascendental de todo ser humano y también de los
jóvenes europeos: es indispensable en abrir el espacio netamente
espiritual de la oración porque corresponde al factor más favorable
de acogida a los jóvenes, que es la apertura a lo espiritual, la sed
de trascendencia.
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Desafíos de la pastoral juvenil-universitaria en el Camino de Santiago
En esta mesa redonda intervinino el Delegado de pastoral juvenil y colegial de los colegios de la
Compañía de Jesús en España el P. Francisco Cuartero Sj quien afirmó que los jóvenes tienen que
ser conscientes de que las riendas de su vida no se toman sólo decidiendo sobre elementos externos
(comprarme unos zapatos o cambiarme el móvil), sino sobre todo haciendo algo con todos esos movimientos internos que viven en mí.
El Obispo Auxiliar Compostelano, Monseñor Jesús Fernández recordó que muchos de los peregrinos, durante el camino y también en la meta, experimentan una cierta sed de Dios. Los agentes
de pastoral de nuestras diócesis, siguiendo el proceder de Jesús con la Samaritana, deben procurar
situarse en los puntos estratégicos –iglesias, albergues, etc.- para facilitarles el encuentro con el Jesucristo que camina a su lado, pero que frecuentemente les permanece velado. Una vez más hay que
proponer la apertura de las iglesias, al menos en los momentos de mayor afluencia de peregrinos. Será
fundamental ofrecer una información detallada de todos estos servicios coordinados por los párrocos
implicados.

Clausura del Congreso
La breve ceremonia de clausura contó con la participación del Obispo Auxiliar de Santiago, Mons.
Jesús Fernández que agradeció a los participantes su presencia y animó a continuar con la tarea de
acogida en el Camino. La clausura contó también con la presencia de Doña Cecilia Pereira Comisaria para el Xacobeo 2021 en representación de la Xunta de Galicia. Pereira, que tuvo la ocasión
de conocer uno a uno la procedencia de los asistentes, les agradeció la gran labor que realizan por
mantener el Camino de Santiago en el aspecto más humano. Después de la clausura se celebró en
la Iglesia de San Francisco la Misa presidida por el Sr. Arzobispo de Santiago que en su homilía tuvo
unas palabras para los congresistas allí reunidos. La invocación al apóstol corrió a cargo de un jóven voluntario quien pidió al Santo descubrir el sentido de nuestras vidas esté mediado por el mismo
anhelo que te movió a ti a responder a la llamada del Señor.
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Acogida Cristiana en los Caminos,
Premio Camiño de Santiago 2019
La Xunta de Galicia reconoce con este galardón la acogida cristiana
promovida por la fundación en favor de los peregrinos jacobeos

La fundación Acogida Cristiana en los Caminos de
Santiago ha resultado la entidad jacobea merecedora del Premio Camiño de Santiago 2019 otorgado
por la Xunta de Galicia. Mediante esta convocatorio
el gobierno gallego reconoce la trayectoria y compromiso en en el ámbito de la ruta de peregrinación
de diversos colectivos nacionale e internacionales,
incluyendo actuaciones públicas y personales destinadas a conservar y mejorar el Camino de Santiago.
Los premios incluyen cuatro categorías: la primera
distingue las actuaciones realizadas por las administraciones locales por los que discurra cualquiera de
las rutas del Camino de Santiago oficialmente declaradas. Pero fue la segunda categoría en la que ACC
tenía cabida ya que ésta premia las actuaciones realizadas por las asociaciones de amigos del Camino de
Santiago en dos modalidades: asociaciones de ámbito nacional y asociaciones de ámbito internacional.
La tercera línea distingue las actividades desarrolladas por pequeñas o medianas empresas y finalmente, la cuarta reconoce las iniciativas o las actividades
de carácter académico, investigador o educativo de
centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad gallega.
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En la documentación presentada por ACC en la convocatoria de este galardón, se expuso la variedad de
proyectos destinados a los peregrinos, como los puntos de acogida en el Monte do Gozo y Milladoiro, y
los locales de acogida en idiomas que ACC coordina
en Santiago.
Especial énfasis se puso en la memoria de actividades al recordar los cientos y cientos de voluntarios
que colaboran con la fundación y que desempeñan
su labor en diferentes puntos del Camino, tanto en
los albergues como en la Oficina de Acogida al Peregrino en la meta de la peregrinación. Sin duda la
internacionalidad y el buen hacer de los voluntarios
sumaron decisivos puntos para que la resolución del
premio recayera en ACC.
Las bases del premio, que se convoca desde 2015,
valoraban positivamente aquellas actuaciones de investigación, divulgación y fomento del conocimiento
del interés cultural del camino. Acogida Cristiana en
los Caminos argumentó merecer el premio presentando los siete congresos de la fundación celebrados
en los últimos años así como los numerosos encuentros que organiza y los periódicos cursos de formación que imparte.
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Nuevas publicaciones
de la fundación ACC
TARJETA RECUERDO DEL
ABRAZO AL APÓSTOL
Durante los meses de más afluencia
de peregrinos y visitantes en la Catedral de Santiago, ACC envía a sus voluntarios a acompañar a las personas
que se acercan al camarín del apóstol
para cumplir con el ritual del abrazo.

UN TRÍPTICO PARA LA PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO EN SANTIAGO Y ALBERGUES
La fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago ha
presentado recientemente unos trípticos para divulgar los programas de voluntariado que ofrece. Estos folletos, disponibles en
español, inglés y gallego pretenden ser una carta de presentación
de los objetivos e ideario de ACC dirigida a las personas interesadas en hacer un voluntariado en el Camino de Santiago.
Estos trípticos presentan en su parte exterior una sugestiva cuestión «¿Y después del camino qué?», para continuar en el interior
con otras preguntas «¿Qué te ha dado el camino? ¿Y qué puedes
dar tu al camino?». Este material da respuesta a las preguntas más
básicas que los futuros voluntarios se plantean como por ejemplo
qué es ACC, cómo es su voluntariado, qué hay que hacer para solicitarlo y dóndo se puede llevar a cabo.
En respuesta a estas preguntas el folleto explica las líneas de voluntariado y sus respectivas funciones en la Oficina de Acogida
al Peregrino y en los Albergues de Acogida Cristiana así como la
oferta de voluntariado local.
La publicación concluye en el dorso con cinco breves testimonios
de experiencias de volutnarios de distintas procedencias y edades
que manifiestan lo que su servicio a los peregrinos a través de la
fundación ACC les ha aportado personalmente.

Los voluntarios que han realizado esta
experiencia de acogida, se las ingenian para explicar a los peregrinos el
significado del ritual: abrazar al apóstol es abrazar la fe en Cristo, pedirle
al amigo del Señor su intercesión y
simboliza además la conclusión de la
peregrinación.
Con la finalidad de ser entregados en
ese entrañable espacio y momento, la
fundación ACC ha editado una pequeña tarjeta con la imagen pétrea del
apóstol que apunta las ideas principales de la vida del apóstol y explica el
significado e historia del ritual.
Siguiendo la tradición, los peregrinos
son invitados a bajar a continuación a
la cripta que está bajo el altar mayor
y donde se encuentra la urna con las
reliquias del apóstol Santiago. En esta
pequeña publicación los peregrinos
encontrarán también unas líneas acerca del descubrimiento del sepulcro del
apóstol y una serie de datos sobre su
evolución hasta nuestros días.
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UN FRAGMENTO DEL
EVANGELIO PARA CADA
ETAPA DEL CAMINO
El redentorista Antonio Danoz publica un pequeño
libro titulado «Caminar a Santiago con el Evangelio» en el que propone un fragmento del Evangelio
para cada etapa de la peregrinación. En esta entrevista el sacerdote nos habla de cómo ha surgido la
idea de preparar este material que edita la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga.
Pablo que me han acompañado toda mi vida: “Ay
de mí si no proclamo la Buena Noticia”.
Estimado Antonio, ¡Qué maravilla encontrarle tan

Me dirigí al Albergue “Siervas de María” de la Aso-

alegre como siempre...! Y ahora con esta bonita

ciación de Amigos del Camino en Astorga. Contacté

guía espiritual para los peregrinos ¿Qué le ha movi-

con los responsables Juan Carlos y Alfredo, y me

do a preparar esta publicación “Caminar a Santia-

ofrecí a realizar una acción pastoral permanente

go con el Evangelio?

con los peregrinos. Les pareció bien. Programamos
un servicio pastoral diario durante la semana con la

Soy misionero itinerante. Pasé trece años en la

Bendición de los peregrinos, y los domingos Euca-

República Democrática del Congo. Después de un

ristía del Peregrino en el templo de los Misioneros

tiempo en España, partí para Venezuela donde es-

Redentoristas, con la Bendición al final.

tuve veinte años. A mi regreso vine a Astorga y me
encontré con la masa de peregrinos haciendo el Ca-

Me invitaron a los Congresos y otro tipo de en-

mino de Santiago. Para mí fue una nueva ocasión

cuentros en Santiago, que me ayudaron a cono-

para continuar mi misión de evangelizador itineran-

cer mejor el Camino. Desde el principio insistí en

te, con gente que era también itinerante en el Cami-

que había que prestar especial atención al Camino

no a Santiago.

como oportunidad de evangelización. Sucede algo
curioso: nos quejamos de que la gente no viene, lo

Yo no podía desperdiciar la oportunidad que me

cual es un planteamiento pastoral incorrecto; Jesús

brindaba el Camino para proclamar la Buena Noticia

dijo:”Id y anunciad…”. Y cuando vienen, salvo ex-

de Jesús. Inmediatamente surgieron las palabras de

cepciones que hay que alabar, la atención pastoral
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a los peregrinos a nivel diocesano y parroquial o no

El Camino de Santiago es una experiencia idónea

existe, o deja bastante que desear. Se echa en falta

para la reflexión. ¿Qué bien cree que el Evangelio

un proyecto pastoral conjunto de las diócesis por

ofrece a los peregrinos en esas largas horas de ca-

las que pasa el Camino.

minata?

Ante esta situación decidí hacer una pequeña apor-

En el acompañamiento cristiano al que peregrina a

tación de orden pastoral, para ayudar a los peregri-

Santiago, cristiano o no, hemos de ofrecerle lo me-

nos a hacer el Camino. Se puede hacer de muchas

jor que tenemos: La Buena Noticia de Jesús. Creo

maneras y con otros subsidios pastorales. Me pa-

que no puede faltar. En cada jornada ofrecemos

reció que el Evangelio es el mejor “Libro de ruta

al peregrino un texto del Evangelio. Cualquiera de

del peregrino” para vivir la experiencia cristiana del

ellos, siguiendo pausadamente el método propues-

Camino. De ahí surge “Caminar a Santiago con el

to, ofrece elementos suficientes para las “largas ho-

Evangelio”.

ras de caminata”. Procuré seguir la ruta que proponen los evangelistas, desde los relatos de la Infancia

¿Cómo es la estructura de esta guía, qué apartados

hasta el envío misionero de Jesús.

encuentra el peregrino en la propuesta de cada jor-

Ofrece al peregrino la posibilidad de conocer y re-

nada?

flexionar sobre la propuesta que Dios hace a toda
persona, en la vida, en el mensaje, en la forma de

Empecemos por el formato del libro. Hemos elegi-

actuar, en muerte y resurrección de Jesús. Como

do un formato reducido en páginas y en tamaño.

dice el profeta: hay que “masticarlo”; solo así se

El peregrino camina “ligero de equipaje”. No se le

puede asimilar. Esto requiere tiempo.

puede añadir mucho más peso al que lleva. Por otra

Creemos fundamental que de la reflexión-contem-

parte, es un modelo austero y manejable.

plación surja el Compromiso. Una buena contemplación ha de llevar a la acción. No podemos desen-

La estructura es muy sencilla: Texto evangélico,

tendernos de cuanto acontece a nuestro alrededor

pues no todos disponen de Biblia. Breve ilumina-

en el mundo en que vivimos.

ción del texto como ayuda para gustar y reflexionar sobre el mensaje. Compromiso. Una lectura o

La primera etapa de su libro comienza con el Evan-

reflexión sobre el Evangelio sin compromiso, es

gelio de los discípulos de Emaús. ¿Por qué ha elegi-

quedarse a mitad de camino.

do esta narración?

Oración. La oración es diálogo. Jesús nos ha hablado en texto evangélico y en la reflexión-contempla-

La narración de Lucas ofrece elementos muy impor-

ción. La respuesta está en el compromiso y en la

tantes para hacer el Camino. Jesús se hace itineran-

oración para llevarlo a la práctica.

te y acompaña a los dos discípulos decepcionados.
Esperaban ocupar un lugar importante en el reino, y
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todo se vino abajo. Fue fundamental la presencia de

pas del Camino en soledad, y otras compartiendo

Jesús, para hacer el Camino que los llevó al encuen-

con otros peregrinos. El libro puede servir de ayuda

tro con él. Es el Camino de Emaús con Jesús. El pere-

para realizarlo.

grino hace camino con Jesús. No se ve, pero camina
con él. Actitud fundamental: escuchar. Jesús habla

Lo único que deseo es “Caminar a Santiago” ayude

“de muchas formas” por el camino.

al peregrino a disfrutar del Camino, a vivir una experiencia cristiana y humana nueva, y a regresar a

El relato ofrece dos elementos necesarios para en-

su hogar animado a continuar el Camino. El Camino

contrarse con Jesús. Primero: La Palabra de Dios:

no termina en Santiago. Santiago es punto de parti-

“Explicaba lo que en todas las Escrituras se refería

da. El Apóstol, que hizo Camino con Jesús, ayude a

a él”. Segundo: La “Fracción del pan”. Entonces “se

los peregrinos a seguir sus pasos.

les abrieron los ojos y lo reconocieron”. Escrituras y
Eucaristía son necesarias para hacer un buen Camino a Santiago. Esto exige un planteamiento pasto-

¿Dónde pueden los peregrinos adquirir esta guía

ral que lo facilite.

espiritual para el Camino?
Esta primera edición, realizada por la Asociación de

Otro elemento importante: compartir. Jesús y los

Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Co-

discípulos se acompañan mutuamente y dialogan

marca, estará disponible en distintos albergue de

entre sí. En el Camino el peregrino se encentra con

ACC para aquellos peregrinos que muestren un es-

peregrinos de países distintos, de experiencias reli-

pecial interés en tenerlo y así le sirva cada día como

giosas distintas, de contextos culturales y humanos

un acompañamiento en su peregrinación. Espero

diferentes. Posiblemente en su vida no disfrute de

que en el futuro se pueda editar en más idiomas,

otra oportunidad como esta. Consejo: hacer eta-

además de en otros formatos digitales.
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NUEVO MATERIAL FORMATIVO PARA LOS VOLUNTARIOS
EN LA OFICINA DE ACOGIDA AL PEREGRINO
La formación de sus voluntarios es una de las tareas más importante de ACC,
para ello existe desde hace un par de años un manual que recoge la formación espiritual del voluntario así como los principios de la acogida evangélica
y una aproximación al hecho jacobeo. Con la finalidad de facilitar el trabajo
concreto de los voluntarios en la Oficina del Peregrino, ACC ha editado una
guía de trabajo que abarca la labor concreta a la hora de preparar a los peregrinos la Compostela.
Quincenalmente y durante el periodo de mayor presencia de voluntarios en
Santiago se ofrece un curso de formación dirigido a aquellos que van a desempeñar una tarea en la Oficina de Acogida al Peregrino. Este nuevo material, que se distribuirá en estos cursos, ayudará a los voluntarios a utilizar el
sistema informático de la oficina .

Publicaciones disponibles
Puede solicitar cualquiera de estas publicaciones poniéndose en contacto con ACC a través
del correo electrónico info@acogidacristianaenelcamino.es o el teléfono 981 568 846.

Acogida al peregrino y relación
de ayuda.
Actas del IV
Congreso de ACC
2016. 10 eu

El camino de
Santiago: nuevo
atrio de los gentiles
Actas del V
Congreso de ACC
2017. 10 eu

El camino de
Santiago: lugar
de encuentro
con la fe y la historia jacobea
Actas del VI
Congreso de ACC
2018. 10 eu

Él caminó con
ellos. Los jóvenes y el camino
de Santiago
Actas del VII
Congreso de ACC
2019. 10 eu

Hanbook for
volunteers for a
Christian welcome on the way
of St James.
2018. 10 eu

Manual del
voluntariado de
Acogida Cristiana en los Camino de Santiago
2018. 10 eu
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LOS ENCUENTROS ANUALES DE ACC
EN 2020 SE CELEBRARÁN EN PUEBLA
DE SANABRIA Y MADRID
Junto al congreso anual, ACC celebra a lo largo del año otras
muchas actividades entre las que destacan los encuentros de
responsables de albergues y hospitaleros voluntarios. El equipo
de trabajo de la fundación ha establecido ya los lugares y las
fechas en los que celebrarán estos encuentros en 2020.
El encuentro de responsables de albergues se celebrará en la
localidad zamorana de Puebla de Sanabria los días 27 y 28 de
Enero. Este lugar del oeste peninsular está en la ruta de la Vía
de la Plata o Camino Sanabrés, itinerario cada vez más transitado por los peregrinos.
La reunión de hospitaleros voluntarios que anualmente es convocada por ACC tendrá lugar en Madrid en 2020. Los días 8 y
9 de Mayo la capital de España reunirá a voluntarios venidos
de diversos lugares para compartir una vez más experiencias y
visiones sobre la acogida a los peregrinos en albergues, parroquias y la oficina del peregrino.

DOCUMENTAL «CÁRCEL Y CAMINO»
El canal 2 de TVE emitió un documental sobre la experiencia de la peregrinación
a Santiago con la Pastoral Penitenciaria que fue dirigida por el sacerdote de
ACC Jaume Alemany. El enlace para visualizarlo está disponible en la web de
Acogida Cristiana.
Un grupo de presos del Centro Penitenciario de Mallorca recorre los 115 km
que distan desde Sarria hasta Santiago de Compostela. Cada año, desde
hace 26, un grupo de presos hace el Camino acompañado por el sacerdote
Jaume Alemany, director de la Pastoral Penitenciaria de Mallorca. Se suman
algunos profesionales de la prisión y voluntarios. Jamás se le ha escapado
un preso. Se trata de un Camino terapéutico, una experiencia de éxito que
apoya la Dirección de Instituciones Penitenciarias.
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OBISPOS DE EUROPA VISITAN EL CENTRO
INTERNACIONAL DE ACOGIDA AL PEREGRINO
Los pasados días 3, 4, 5 y 6 de Octubre Santiago de

a visitar el Centro Internacional de Acogida al Peregri-

Compostela fue la sede de la plenaria de la Confe-

no. Durante el recorrido realizado por el edificio pu-

rencia Episcopal de Europa, donde se dieron cita los

dieron comprobar el enorme número de personas que

presidentes de las distintas organizaciones de obispos

a él acuden así como ver la labor de los voluntarios en

del continente.

la entrega de la Compostela y el diálogo de acogida en
distintos idiomas.

Estas jornadas, en las que el Arzobispo de Santiago de
Compostela ejerció de anfitrión, merecieron un salu-

El deán de la Catedral, Don Segundo Pérez, se dirigió

do especial del Santo Padre Francisco que dirigió un

durante esta visita a los obispos a quien les mostró

saludo a sus participantes. En esas palabras, las pri-

la universalidad de la peregrinación resumiendo los

meras en las que Bergoglio se refiere directamente

datos de la procedencia por países. A continuación,

a Compostela afirmó: “En Santiago converge todo el

la religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, Pilinchi

Continente. En ella se encuentran el centro y la pe-

Romero, acompañada por el canónigo compostela-

riferia. Es por lo tanto, un lugar altamente simbólico

no Don Elisardo Temperán, hizo una exposición en

para redescubrir la gran riqueza de Europa unida en su

francés en la que presentó los principios e ideario de

tradición religiosa y cultural, pero tan marcada por las

la fundación ACC así como las distintas actividades y

múltiples peculiaridades que conforman su riqueza“.

proyectos que tiene en marcha.
Los obispos quedaron sorprendidos por el potencial

Finalizadas las sesiones de trabajo de los Obispos, y

evangelizador de la Acogida Cristiana a los peregri-

tras le celebración de la Santa Misa en la Iglesia de San

nos, especialmente a los jóvenes hasta el extremo de

Francisco, el Arzobispo compostelano, Monseñor Ju-

que alguno de ellos se ofreció a ser voluntario en el

lián Barrio, condujo a sus hermanos en el episcopado

Camino de Santiago.
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365 días de acogida cristiana
Balance de la acogida en la meta de la peregrinación en 2019
Santiago Reyes Rodríguez

A pocas semanas de finalizar 2019 el número de

Los peregrinos, con admirable resignación, han acu-

peregrinos que han alcanzado la meta del camino

dido sin embargo masivamente a las Eucaristías que

supera el de 2018 y el año terminará con una cifra

se han organizado en los distintos templos del en-

que rondará los 340.000. Un año más de creci-

torno en sustitución de las anteriores celebraciones

miento en el número de peregrinos pero también

de la Catedral. Así, y con la colaboración inestima-

(y sobre todo) de paulatina mejora en la calidad de

ble de las asociaciones internacionales de acogida

la acogida. Ese es el objetivo de la fundación ACC

y sus respectivos sacerdotes nativos, las misas en

y en su obtención han colaborado durante estos

idiomas se trasladaron a otras iglesias. La Misa en

365 días numerosos agentes pastorales del camino:

Alemán se celebró en San Fiz de Solovio cada ma-

albergues, comunidades religiosas, parroquias, co-

ñana a las 8:00 así como la Misa en Francés que fue

fradías, asociaciones y voluntarios en general pre-

a las 8:00 en la Capilla de Carretas y la de Inglés que

sentes a lo largo de las distintas rutas y que son,

aun en invierno se mantiene a las 9:30 en el mis-

en palabras del Deán de la Catedral de Santiago y

mo oratorio. Las misas en Italiano (10:30) y Polaco

presidente de ACC «el rostro amable de la Iglesia en

(9:00) también se han venido oficiando en San Fiz.

la acogida a los peregrinos». A todos ellos la más

Por otro lado las Misas del Peregrino se han cele-

sincera felicitación por su testimonio cristiano, un

brado a las 12:00 en la iglesia de San Francisco y a las

agradecimiento por su labor infatigable y el deseo

19:30 en la de San Fiz, celebración vespertina que ha

de seguir contando con ellos en la Evangelización

incluido la vigilia especial para los peregrinos.

en el Camino.
A pesar de que la basílica compostelana no ha alberMás allá del número de los que han llegado, la

gado celebraciones, la visita al sepulcro apostólico

acogida en la meta de la peregrinación este 2019

y el rito del abrazo al apóstol no se han interrum-

se presentó con la dificultad extraordinaria de las

pido. Los peregrinos y visitantes han acudido en

obras de la Catedral que ya desde enero obligó a

número nunca visto en un año no jubilar a realizar

suspender toda celebración litúrgica en su interior.

estos signos de piedad popular y veneración del
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santo patrón. ACC ha estado presente también en

Orden de Malta. Tandas de voluntarios de esta últi-

esos dos puntos enviando a sus voluntarios para el

ma organización religiosa se han venido sucedien-

acompañamiento y mantención del orden en esos

do durante varios meses en una carpa instalada en

sagrados lugares.

el jardín del Centro de Acogida. Allí se ha derivado
a aquellos peregrinos con necesidades de atención

En el centro de Acogida al Peregrino ha vuelto a

médica básica. Los voluntarios de Malta han desta-

haber acogida en distintos idiomas organizado por

cado por su servicialidad con los peregrinos fieles al

diferentes asociaciones, de especial mención este

secular espíritu de la orden.

año la alemana por cumplir diez años de su labor en
Santiago. Cada asociación fiel a su estilo y carisma y

La atención más directa a los peregrinos en la ob-

con independencia para plantear su propio progra-

tención de la Compostela ha experimentado la no-

ma de acogida, ha recibido a centenares de pere-

table mejora de sustituir la espera en fila, que en

grinos en un diálogo personal, abierto y ecuménico.

ocasiones se prolongaba horas, por un sistema de

Este boletín, como ya es costumbre, les cede un

números que los peregrinos retiran al llegar a la

espacio para que compartan con todos los lectores

Oficina y que les permite descansar en el jardín o

de La Iglesia en los Caminos sus impresiones o cues-

en una nueva sala habilitada para ello mientras lle-

tiones más notables de los últimos meses. Se sumó

ga el momento de su turno. El servicio de entrega

este año la crónica de un programa de acogida en

de la Compostela también ha sido llevado a cabo

español que ha organizado encuentros de diálogo

por voluntarios de ACC y empleados de la Catedral.

durante varias semanas.

Nuestros voluntarios en número significativamente superior al de otros años, han provenido de dis-

Junto a esas asociaciones, el Centro de Acogida al

tintos programas. Por una parte, aquellas personas

Peregrino ha contado con otros servicios para los

que de forma individual han contactado con nues-

peregrinos entre los que se encuentra el puesto de

tra fundación y han pedido ser voluntarios en la

socorro conjunto del Servicio Galego de Saúde y la

acogida de Santiago han realizado durante todo el
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año una labor de ayuda a los peregrinos expidiendo

dos meses contó puntualmente con la ayuda y cor-

para ellos la Compostela, invitándoles a las celebra-

dialidad de los voluntarios polacos que trabajan en

ciones litúrgicas e informándoles de las acogidas

el albergue Juan Pablo II situado a escasos metros

en idiomas. Es de justicia recordar también aquí la

de la Capilla de San Marcos.

labor constante de los voluntarios locales que a lo
largo de todo el año acuden a la oficina para entre-

Como ven, la tarea de acogida a los peregrinos que

gar la Compostela a los peregrinos.

ACC gestiona se presenta intensa y difícilmente
abarcable, pero la colaboración voluntariosa de

La misma función han realizados otros voluntarios

tantas personas y entidades y su coordinación lo-

que en coordinación con ACC han venidos en gru-

gra que Santiago haya ofrecido durante estos me-

pos. Han sido los del programa universitario de la

ses una acogida cristiana al servicio del peregrino.

Federación española de Municipios del Camino de

La finalidad de ayudar a los caminantes a dirigir la

Santiago, los seminaristas de Bidasoa (Pamplona) y

experiencia que han vivido durante la peregrinación

los del Seminario Diocesano de Santiago y de mane-

a la realidad espiritual y trascendental de la vida

ra más numerosa los jóvenes de Apertas-Peregrinus

rige las iniciativas de ACC. La fundación ya proyecta

de la Compañía de Jesús.

nuevos proyectos y mejoras para 2020, año que se
presenta como el ensayo general para el gran reto

Estos voluntarios jesuitas han sido los artífices, un

en la calidad de la acogida que supondrá el Año San-

año más, de la oración vespertina de Taizé en la Ca-

to de 2021.

pilla del Centro Internacional de Acogida así como
del momento de oración de final del día en la Iglesia
de San Agustín. También han alternado su presencia en la Oficina de Acogida al Peregrino, en los ritos
de abrazo y visita al sepulcro de Santiago en la Catedral y han estado presentes en el punto de acogida
del Monte do Gozo. Esta presencia de voluntarios a
cinco kilómetros de la catedral ha sido una vez más
muy agradecida por los peregrinos y en los pasa28  ׀Boletín informativo  ׀Nº 11 - Diciembre 2019
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Habla hispana

Acogida a los peregrinos desde la Oración
Durante el período del 15 de junio al 15 de agosto,

buena colaboración en la Oficina del Peregrino, en

dentro de las actividades de la Fundación ACC, ofre-

el Monte del Gozo y en la Catedral, principalmente

cemos diariamente dos oraciones para los peregri-

en la custodia del Apóstol. Durante los dos meses

nos que van teniendo bastante buena acogida.

hay cuatro turnos de unos 15 voluntarios cada uno,
que desarrollan todo un campo de trabajo volunta-

La primera es a las 16:30 en el Centro Internacional

rio que se llama APERTAS. Durante los quince días

de Acogida al Peregrino y es de estilo Taizé, don-

que dura, se forman para la acogida y desarrollan

de durante 20 minutos repitiendo algunos cantos

todo un itinerario espiritual siguiendo la pista de los

de Taizé, ayudamos a los peregrinos a relajarse y a

Ejercicios Espirituales de San Ignacio, desde donde

poner desde el silencio y el canto su pesada mochi-

realizan su servicio de acogida en la oficina del Pere-

la ante el Señor. Especialmente profundos son dos

grino y en la Catedral.

momentos: las peticiones que quien lo desea realiza en voz alta y el rezo del Padre Nuestro, ambas

En el taller que presentamos algunos voluntarios de

circunstancias en el propio idioma de las personas.

Apertas, ofrecimos un rato de oración en la capilla
del Centro Internacional de Acogida al Peregrino,

Por la noche, en la Iglesia de San Agustín (Jesuitas)

idéntico al que ofrecemos por la noche, donde los

ofrecemos una oración de repaso de la jornada y

participantes en el VII Congreso de Acogida pudie-

de agradecimiento por lo vivido en el día y en el ca-

ron reposar unos 20 minutos su jornada y sentirse

mino. Acompañada cada día por un hilo conductor

acogidos desde su realidad y desde una serenidad

que ayude al peregrino a repasar su día: los senti-

que a todos nos ayudó a vivir “en la práctica,” cómo

mientos, las actitudes, las situaciones, las dificulta-

se pueden sentir acogidos desde estos ratos de ora-

des, los momentos de alegría, la novedad y los ros-

ción los peregrinos a su llegada a Santiago.

tros de las personas. Terminamos con un precioso
canto a María en gallego y una bendición a los pe-

Este verano hubo también un sacerdote durante

regrinos por medio de la imposición de manos de

dos meses encargado de la acogida grupal en es-

los sacerdotes, como envío a sus lugares de origen

pañol. Se convocó diariamente a los peregrinos de

para hacer realidad en su vida cotidiana, todo lo vi-

habla hispana a las 17:00 de la tarde en la fuente del

vido en el camino.

Centro Internacional de Acogida para celebrar estos encuentros grupales y verbalizar la experiencia

Ambas oraciones están preparadas, animadas y

vivida en el camino.

cuidadas por parte de un grupo de voluntarios universitarios de la Red MAG+S de pastoral ignaciana
de los jesuitas en España que ejercen además una
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„Ankommen und
erwartet werden…“
Die Kathedrale in Santiago erstrahlt dieses Jahr

Das Altgewohn-

außen in neuem Glanz, jetzt ohne Gerüste oder

te funktioniert

Abhängungen. Allerdings sind auf dem Dach Schut-

nur

zdächer angebracht, da alle Granitplatten des Da-

manchen

ches zwecks Dachisolierung entfernt wurden. Nun

nen Stellen, die

ist das Innere an der Reihe, weshalb keine Gottes-

Umstellung hin-

dienste mehr stattfinden können. Zum Glück für die

gegen ist allge-

Pilger ist aber noch der Besuch des Jakobusgrabes

genwärtig,

und die Umarmung des Apostels möglich. Als dem

cht nur bei uns,

ersten Team war es uns klar, dass wir bei der neu-

die wir unseren Dienst in diesen Tagen geleistet ha-

en Situation mit ein paar Anlaufschwierigkeiten zu

ben, sondern auch bei den Pilgerinnen und Pilgern,

rechnen hatten. Für den Gottesdienst in deutscher

die nach kurzem oder langem Weg in Santiago ein-

Sprache bekamen wir die romanische Kirche San Fiz

getroffen sind. Wenn man die ersten Irritationen

(Hl. Felix) bei den Markthallen als „unsere“ Kirche

überwunden hat, war die Baustelle vor Ort jedoch

zugewiesen. Sie ist eine der ältesten Santiagos und

auch kein großes Hindernis der Freude im Herzen

überraschend groß und einladend.

ein wenig Raum zu lassen. Baustellen sind auch

noch

an
klei-

ni-

ein guter Wegbegleiter auf dem Pilgerweg und die
Entgegen unserer Bedenken waren die Morgengo-

Pilger*innen sind da wohl so einiges gewöhnt. Die

ttesdienste in San Fiz wieder sehr gut besucht. Die

Enttäuschung über die nicht funktionierende Ka-

etwas weitere Entfernung stellt also kein Hindernis

thedrale hielt sich sehr in Grenzen. Die neuen Orte

für die Teilnahme dar. Die Pilger*innen und auch wir

und die neuen Begebenheiten waren kein Hinder-

genossen die morgendliche Ruhe in dem schönen

nis, das passende Programm der Pilgerseelsorge

Kirchenraum. So freuen wir uns darüber, dass San

aufzusuchen.

Fiz voraussichtlich bis nach dem Hl. Jahr 2021 „unsere“ Kirche bleiben wird.

Veränderungen sind einfach, wenn wir nur den Mut
haben ihnen hoffnungsvoll entgegenzutreten.

Veränderungen sind nicht so einfach oder doch?
Die Begeisterung für diese gigantische Baustelle

„Bienvenidos a todosperegrinos!“, und das mit ei-

hat uns in unseren Tagen einfach nicht losgelassen.

nem knallbunten Sonnenschirm vor der Kirche San

Baukräne, Unmengen an Materialien, riesige Gerüs-

Francisco immer mittags nach der großen Pilger-

te an, auf und in der Kathedrale und das alles an

messe. Ein Sonnenschirm mit Farben, wie sie vom

einem Ort des Ankommens und Willkommen seins.

Leben gemalt werden, machte schon von weitem
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auf uns aufmerksam. Sein Schatten lud zumGruß
und zu ersten Fragen deutschsprachiger Gottes-

Der August stand eine Woche im Zeichen des zehn-

dienstteilnehmer ein.

jährigen Jubiläums der deutschsprachigen Pilgerse-

Der nachmittägliche Erfahrungsaustausch wurde

elsorge in Santiago .

nur noch von wenigen Pilgern wahrgenommen.

Ein vielseitiges Programm mit geistlichen und kultu-

Allerdings bekamen - vielleicht gerade deshalb - die

rellen Inhalten führte die eigens dazu angereisten

Gespräche eine besondere Tiefe, so dass neben

Mitarbeiter*innen von Höhepunkt zu Höhepunkt.

so manchem Bericht über ein ganz persönliches

Ein Journalistenteam der diözesanen Medienstelle

„Wunder“ des Weges auch sehr schwierige Lebens-

der Diözese Rottenburg war vor Ort. Sie dokumen-

situationen ins Wort gebracht werden konnten. Die

tierten die Festwoche einschließlich des Festak-

Pilger waren für das Gesprächsangebot jedenfalls

tes mit Erzbischof Julián Barrio Barrio,als auch die

äußerst dankbar.

konkrete Arbeit des Projektes vor Ort.

Der spirituelle Rundgang um die Kathedrale um 18

Neben einer herzlichen Nachbarschaft mit den an-

Uhr erfreute sich nach wie vor großer Beliebtheit.

deren Projekten haben wir Gemeinsamkeiten und

Bei der einen oder anderen spirituellen Deutung

Unterschiede in der Konzeption erlebt.

konnten sich die Pilger*innen mit ihren Weger-

Im allgemeinen haben wir Pilger*innen begrüßt die

fahrungen persönlich wiederfinden. Immer wieder

dem klassischen Camino Frances ausweichen und

war es spürbar, wie die tausendjährigen steinernen

lieber den Camino Portuges oder den Norte, bzw.

Botschaften die Herzen der Pilger berührt haben.

auch den Primitivo zum Ziel Santiago gehen.

Ganz nebenbei war es für uns eine gibt uns die Möglichkeit, den PilgerInnen die Botschaft des Apos-

Neben unserer Arbeit für die ankommenden Pilger,

tels nahe zu bringen, der die Menschen zu Jesus

durften wir am Rand auch miterleben, wie sich die

Christus führen will.

europäischen Bischöfe hier in Santiago zu einem
Kongress trafen, in dem es um die Zukunft des
Glaubens in Europa ging. Beim Treffen der Bischöfe
mit den Voluntarios im ACC war unsere Präsenzeine
Bestätigung, dass hier wertvolle Arbeit getan wird.
Was macht Kirche hier anders? Wieso können viele
Menschen hier die frohe Botschaft hören und annehmen? Es liegt mit Sicherheit an den Menschen
selbst, die mit jedem Kilometer mehr und mehr
auch in die eigene Spiritualität hineinpilgern.
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Llegar y ser esperado
La catedral de Santiago brilla este año en el exterior

cosas viejas sólo funcionan en unos pocos lugares

con nuevo esplendor, ahora sin andamios ni sus-

pequeños, pero el cambio es omnipresente, no sólo

pensiones. Sin embargo, hay techos protectores en

con nosotros que hemos hecho nuestro servicio

el techo ya que todas las losas de granito del techo

durante estos días, sino también con los peregri-

han sido removidas para el aislamiento del techo.

nos que han llegado a Santiago después de un viaje

Ahora es el turno del interior, por lo que ya no es

corto o largo. Sin embargo, una vez superadas las

posible celebrar servicios religiosos. Afortunada-

irritaciones iniciales, la obra no fue un gran obstácu-

mente para los peregrinos, todavía es posible visi-

lo para la alegría de dejar un poco de espacio en el

tar la tumba de Santiago y abrazar al apóstol. Como

corazón. Las obras de construcción también son un

primer equipo, teníamos claro que teníamos que

buen compañero en el camino de los peregrinos y

esperar algunas dificultades iniciales con la nueva

los peregrinos* probablemente están acostumbra-

situación. Para el servicio en alemán se nos asignó

dos a muchas cosas allí. La decepción por la falta de

la iglesia románica de San Fiz (San Félix) cerca del

funcionamiento de la catedral fue muy limitada. Los

mercado como “nuestra” iglesia. Es una de las igle-

nuevos lugares y los nuevos eventos no fueron obs-

sias más antiguas de Santiago y sorprendentemen-

táculo para encontrar el programa adecuado para

te grande y acogedora.

la atención pastoral de los peregrinos

Contrariamente a nuestras reservas, los servicios
de la mañana en San Fiz fueron de nuevo muy bien
atendidos. Por lo tanto, la distancia un poco mayor
no es un obstáculo para la participación. Los peregrinos* y nosotros también disfrutamos del silencio
matutino de la iglesia. Así que estamos contentos
de que San Fiz siga siendo probablemente “nuestra” iglesia hasta después del Año Santo de 2021.
Los cambios no son tan fáciles, ¿verdad? El entusiasmo por esta gigantesca obra de construcción no
nos ha dejado indiferentes en nuestros días. Grúas
de construcción, toneladas de materiales, enormes
andamios sobre, sobre y dentro de la catedral y
todo eso en un lugar de llegada y bienvenida. Las
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Los cambios son fáciles si tenemos el valor de
afrontarlos con esperanza.
“Bienvenidos a todos los peregrinos”, con una sombrilla de colores vivos frente a la iglesia de San Francisco, siempre al mediodía después de la gran misa
de los peregrinos. Una sombrilla con colores como
los que pinta la vida nos llamó la atención desde le-

especialmente para este propósito de un clímax a

jos. Su sombra invitó a saludarnos y a las primeras

otro. Un equipo de periodistas de la oficina dioce-

preguntas de los participantes de habla alemana.

sana de medios de comunicación de la Diócesis de

El intercambio de experiencias de la tarde sólo fue

Rottenburg se encontraba en el lugar. Ellos docu-

notado por unos pocos peregrinos. Sin embargo,

mentaron la semana del festival, incluyendo la ce-

quizás por esta misma razón, se profundizó espe-

remonia con el Arzobispo Julián Barrio Barrio, así

cialmente en las conversaciones, de modo que,

como el trabajo concreto del proyecto en el lugar.

además de muchos informes sobre un “milagro”

Además de un vecindario cordial con los otros pro-

muy personal del camino, también se pudieron sa-

yectos, experimentamos similitudes y diferencias

car a relucir situaciones de la vida muy difíciles. Los

en el concepto.

peregrinos estaban muy agradecidos por la oferta
de conversación.

En general, recibimos peregrinos que evitaban el
clásico Camino Francés y preferían el Camino Por-

La guía espiritual alrededor de la catedral a las 6 de

tugués o el Norte, o también el Primitivo, al destino

la tarde seguía siendo muy popular. Con una u otra

Santiago.

interpretación espiritual, los peregrinos podían encontrarse personalmente con sus experiencias del

Además de nuestro trabajo por los peregrinos que

camino. Una y otra vez se notaba cómo los mensa-

llegaban, también pudimos experimentar al mar-

jes milenarios de piedra tocaban los corazones de

gen cómo los obispos europeos se reunieron aquí

los peregrinos. Por cierto, nos dio la oportunidad de

en Santiago para un congreso sobre el futuro de la

llevar el mensaje del Apóstol a los peregrinos, que

fe en Europa. En la reunión de los obispos con los

quieren llevar al pueblo a Jesucristo.

Voluntarios en la ACC, nuestra presencia fue una
confirmación de que se está haciendo un trabajo

En agosto se celebró una semana del décimo ani-

valioso aquí.

versario de la pastoral de peregrinos de lengua alemana en Santiago.

¿Qué hace diferente a la Iglesia aquí? ¿Por qué mucha gente aquí puede escuchar y aceptar las buenas

Un variado programa con contenidos espirituales y

noticias? Sin duda, depende de la propia gente, que

culturales llevó a los voluntarios que habían viajado

con cada kilómetro
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Huiskamer van de Lage landen
in Santiago de Compostela
weg te vinden naar het pelgrimsbureau. Ze worden
al op de Monte de Gozo verwelkomd en met de folder in de hand weten ze waar ze moeten zijn voor
hun compostela in het pelgrimsbureau. Maar ook
daar zijn veranderingen doorgevoerd. Niet meer
uren in de rij staan, dat hoeft niet meer: bij aankomst wordt een nummer uitgereikt en weet je rond
welk tijdstip je aan de beurt bent. Handig, beslist,
maar ook jammer van de gesprekken tijdens het
Voor het zevende jaar hebben de vrijwilligers van
de Huiskamer van de Lage Landen pelgrims in Santiago de Compostela verwelkomd. Dit jaar waren
het er 2.564, de meesten uit Nederland, maar ook
een groot aantal uit Vlaanderen en enkelen uit andere landen.
Toen de Huiskamer in 2013 van start ging, konden
we niet vermoeden dat hij een veilige haven zou zijn
voor vele caminogangers. Je verhaal kunnen vertellen op het einde van de reis aan mensen die zelf
de camino hebben gefietst of gelopen, blijkt van
onschatbare waarde. Je spreekt met vrijwilligers
die deze ervaring met je kunnen delen en die een
luisterend oor hebben. En dat is wel nodig als je in
de drukke stad Santiago de Compostela aankomt.
Weg is dan ineens de stilte van de camino, weg ook
de mensen die je ontmoet hebt en met wie je soms
vertrouwelijke gesprekken hebt gevoerd. En de pelgrim staat er ineens alleen voor.
Sedert dit jaar is het voor de pelgrims die aankomen
langs de camino francès ook makkelijker om hun
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wachten in de rij en het delen van de vreugde en de
trots dat het je gelukt is Santiago de Compostela te
bereiken.
In 2019 werd toenadering gezocht tot de andere
huiskamers op de eerste verdieping van het pelgrimsbureau. Allen hebben we hetzelfde doel: ervoor zorgen dat de pelgrim zich welkom voelt in
deze stad, zijn ervaring kan delen en klaar is om
weer huiswaarts te keren.
Zeer waardevol zijn het werk en de inzet van de
vele vrijwilligers die twee weken van hun tijd geven om er te zijn voor de anderen. Dit jaar waren er
voor het eerst ook twee Vlaamse vrijwilligers en we
hopen dat hun voorbeeld wordt nagevolgd.
Santiago de Compostela blijft een unieke en ongeëvenaarde plaats van ontmoeting, broederschap, samenzijn, spiritualiteit en bezinning.
Wij maken ons al op om begin april 2020 van start te
gaan en tot het einde van oktober present te zijn.
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El Hogar de los Países Bajos
en Santiago de Compostela
Desde este año es mas fácil para los peregrinos que
llegan por el camino francés, encontrar el camino
a la Oficina del Peregrino. Ya son bienvenidos en
el Monte de Gozo y con el folleto en mano saben
donde pueden obtener la compostela, certificado
del peregrinaje. Pero también se han hecho cambios allí. No más esperas en la cola, eso ya no es necesario: se emite un número a la llegada y sabe a
qué hora es su turno. Esto es ciertamente práctico
En 2019, por séptimo año, los voluntarios del Hogar
de los Países Bajos han dado en Santiago de Compostela la bienvenida a los peregrinos. Este año los
visitantes fueron 2.564, la mayoriade los Países Bajos, pero también un gran número de Flandes (Belgica) y algunos de otros países.
Cuando el Hogar comenzó en 2013, no podíamos
sospechar que sería un lugar agradable y seguro
para muchos caminantes. Resulta invaluable ser
capaz de contar su experiencia al final del camino
a las personas que por sí mismas han recorrido el
camino a pie o en bicicleta. El peregrino habla con
voluntarios que pueden compartir esta experiencia,
que escuchan y ayudan. Y eso es necesario cuando
el caminante llega a la ciudad muy concurrida de
Santiago de Compostela. De repente se desaparece
el silencio del camino, se desaparecen también las
personas encontradas en el camino y con quienes
uno a veces compartió confidencialidades. De repente el peregrino vuelve a estar solo.

y eficiente, los peregrinos mientras esperan se hablan y comparten el orgullo y la alegría de haberlo
logrado.
En 2019, se buscó un acercamiento a los otros Hogares en el primer piso de la Oficina del Peregrino.
Todos tenemos el mismo objetivo: asegurar de que
el peregrino se sienta bienvenido en esta ciudad,
pueda compartir su experiencia y esté listo para regresar a casa.
Es muy valiosos el trabajo y la apuesta de tantos voluntarios que durante dos semanas estan allí para
ayudar a los demás. Este año por primera vez hubo
dos voluntarios flamencos y esperamos que se siga
su ejemplo.
Santiago de Compostela es siempre un lugar único
e inigualable de encuentro, hermandad, convivencia, espiritualidad y contemplación.
Ya nos estamos preparando para comenzar de nuevo a principios de abril 2020 y estar presentes hasta
finales de octubre.
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L’accueil francophone des
pèlerins en 2019 à Santiago
L’accueil francophone, mis en place en 2015 à la de-

cinq personnes assure en son sein l’organisation, le

mande des évêques de France à l’instar de ce qui

suivi et le bilan de l’accueil, dont elle rend compte

existait déjà pour les pèlerins d’autres langues (alle-

annuellement aux évêques.

mands …), répond à un besoin profond des pèlerins
francophones arrivant à Santiago de Compostela,

Entièrement bénévoles, les équipes sont consti-

même si ceux-ci (principalement français, cana-

tuées d’un prêtre et de trois, ou plus raremement

diens, belges et suisses) ne représentent qu’envi-

quatre, laïcs qui se relaient tous les quinze jours,

ron 3,9 % (soit 12 800) des pèlerins enregistrés (327

avec une périodicité plus courte pour les clercs du

400) en 2019 au Bureau des pèlerins, dont 2,7 % de

fait de leur moindre disponibilité. Après une pé-

français, contre 4,6 % (13 800) et 2,9 % de français

riode initiale où les équipes étaient exclusivement

en 2018.

françaises, l’arrivée de bénévoles belges, canadiens
et suisses accentue le caractère francophone de cet

Depuis le début, cet accueil est confié par les évê-

accueil qui a vocation à accueillir tous les pèlerins

ques de France à l’association Webcompostella :

francophones, quelles que soient leur nationalité,

celle-ci en assume toute la responsabilité, du recru-

leur religion et leurs opinions. Et bien entendu l’élar-

tement des bénévoles (tant laïcs que clercs) jusqu’à

gissement du caractère international des équipes

sa gestion matérielle et financière. Une équipe de

est vivement souhaité au sein de Webcompostella.
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Messe

1 394

Francia
France

Temps de
partage

Visite
spirituelle

890

1 634

Permanence

45

Total
contacts

3 963

De trois mois et demi en 2015, sa durée est passée

soit environ 2 000 pèlerins, un même pèlerin ayant

progressivement à cinq mois et demi (15 mai au 31

pu participer à plusieurs “activités”, en très légère

octobre) en 2017, ce qui semble optimal dans les

baisse par rapport à 2018, alors que le nombre de

conditions actuelles.

pèlerins francophones arrivés à Santiago semble en
baisse.

Installé à l’Hospedería San Martín jusqu’en 2016,
l’accueil est depuis 2017 situé à l’Office international

Ces pèlerins arrivent à l’accueil francophone car ils

des pèlerins, rúa das Carretas, avec le programme

en ont eu connaissance avant de prendre le Chemin

journalier suivant, modifié cette année du fait des

ou sur celui-ci, ou parce qu’un membre de l’équipe,

travaux à l’intérieur de la cathédrale :

en maraude dans la salle d’accueil ou dans la file
d’attente pour la compostellane, les a abordés pour

8 heures messe en français dans la chapelle de l’Office
des pèlerins,
10 heures 30 sacrement de la réconciliation à l’église San
Francisco,
15 heures 30temps de partage et d’échange entre pèlerins à l’Office des pèlerins,
18 heures 30 visite spirituelle de l’extérieur de la cathédrale, du portail Nord au portail Sud,
toute la journée accueil à la permanence.

Le dépôt d’intentions de prière, possible tout au
long de la journée, touche particulièrement les pèlerins : ces intentions sont portées lors de la messe du
lendemain, puis envoyées par courriel à la communauté priante en lien avec les accueillants de la quinzaine, qui sont également en lien avec une association jacquaire : ainsi pour la dernière quinzaine (16
au 31 octobre) la Communauté des Sœurs de Jésus
Serviteur à Cruéjouls (Aveyron) et l’Association normande des amis de Saint Jacques (Seine-Maritime).
Si la messe et la visite spirituelle drainent un grand
nombre de pèlerins, le temps de partage est beaucoup moins fréquenté. Ainsi cette année :

leur en parler.
Le ressenti des pèlerins, exprimé ou bien deviné
dans leur regard, justifie à lui seul cette mission d’accueil : ainsi Marie-Noëlle et Pierre accueillis en octobre « Nous partageons leur repas. Nous retrouvons
le sens de l’hospitalité, le sens du pèlerinage : la fraternité. Tous ces kilomètres ne nous mènent-ils pas
vers l’autre ? L’autre pèlerin et la même direction,
notre Seigneur ! Les quatre hospitaliers français ensoleillent notre journée nuageuse et humide. Ils témoignent de cet amour inconditionnel du Christ. »
Enfin, pour les accueillants, la mission a été riche
aussi des liens avec le Sanctuaire (Don Segundo en
tout premier lieu, Noelia mais aussi avec les personnels à la sacristie et au service de sécurité de la Maison des pèlerins, de la cathédrale et de l’église San
Francisco), avec l’ACC (Montse et sœur Pilinchi), et
avec nos voisins à l’Office international des pèlerins,
les accueillants anglophones, germanophones et
néerlandophones.
Boletín informativo  ׀Nº 11 - Diciembre 2019  ׀37

Iralnda
Éire

LA ACOGIDA DE LAS ASOCIACIONES
INTERNACIONALES

Being a Camino Companion
Camino Companions is an initiative of the Sisters Faithful Companions of Jesus (www.fcjsisters.org) and
was set up to welcome English speaking pilgrims to
Santiago de Compostela at the Pilgrim´s Reception
Office. They offer opportunities to debrief, reflect and
share experiences of the Camino before returning
home. This summer we (Clare and Connie) volunteered with Camino Companions as part of a team with
two others for two weeks.
Each day we set up room 6 and prepared the chapel
for Mass in the Pilgrim Centre. During the Mass community spirit was built by pilgrims introducing themselves, saying where they were from and where they
started their Camino. They were also invited to light
a candle and share a personal prayer. This gave them
the opportunity to begin to process the meaning of
the Camino in their lives. As volunteers we both felt
privileged to be able to pray with them and for them.
After the celebration of Mass we welcomed many
pilgrims as they shared experiences of their journey
with us over a cup of tea/coffee. Room 6 provided a
safe space and listening ear for each pilgrim. This was
evident by the stories told and emotions shown. Each
day we were struck by the honesty and openness with
which they spoke.
Before the daily Pilgrim Mass in the Church of San
Francisco we informed pilgrims of the opportunities
Camino Companions provide in the Pilgrim Centre,
among which were in depth reflective sessions held at
11am and 3pm. These guided conversations allowed
38  ׀Boletín informativo  ׀Nº 11 - Diciembre 2019

pilgrims to delve into their own experiences on the
Camino with fresh eyes and to look at how they could
integrate this learning into their daily life when they
returned home. We acknowledge the fact that the
Camino can transform lives by the realisation of the
importance of simple things. Personally we were honoured to witness humanity at this level.
No two days were the same. When we weren’t in
Room 6 or the Chapel we were helping pilgrims to
track their number online in order to queue at the
correct time for their Compostela. We met people of
all ages from across the globe with different life experiences and various reasons for walking the Camino.
The benefits that came from our time as volunteers
with Camino Companions went far beyond our expectations as the learning and growth that occurred helped increase our compassion and empathy for others.
As for us, (Connie and Clare) we enjoyed the social life
of Santiago de Compostela as well. Evenings were
spent exploring the city and soaking up the wonderful
cultural ambience that was on offer.
The work of the Camino Companions is invaluable for
two reasons. Firstly for the pilgrims who appreciate
the warm welcome and secondly they help in bringing
the Don Segundo’s vision for the centre in the 21st
Century to fruition.
Our belief, after our time in the pilgrim centre, is that
God’s loving presence is at the beating heart of the
Universe (Sr Teresa White fcJ, Removing Our Shoes).

LA ACOGIDA DE LAS ASOCIACIONES
INTERNACIONALES

Irlanda
Éire

Compañeras de Camino
Camino Companions es una iniciativa de las Herma-

grinación – para crear un sentido de comunidad. Du-

nas Fieles Compañeras de Jesús (www.fcjsisters.org).

rante la Misa los peregrinos tienen la oportunidad de

Tiene el objetivo de dar la bienvenida a los peregrinos

encender una vela ofreciendo una petición personal.

de habla inglesa que llegan a la Oficina de Acogida al

Estos gestos son una ayuda para procesar el signifi-

Peregrino en Santiago de Compostela con oportuni-

cado de esta experiencia en el contexto de sus vidas.

dades para reflexionar y compartir sobre su experien-

Como voluntarias ha sido un privilegio rezar con y por

cia de peregrinación antes de volver a casa. Este vera-

los peregrinos en estas Eucaristías.

no nosotras, Clare, de Inglaterra, y Connie, de Irlanda,
trabajamos dos semanas como voluntarias con Cami-

Al final de la celebración se invita a los peregrinos a

no Companions en equipo con otras dos personas.

un té o café y un compartir de experiencias en la sala
6. Camino Companions proporciona un espacio segu-

La tarea de cada día comienza preparando la sala

ro y una escucha atenta a cada peregrino, como de-

número 6 para recibir a peregrinos y la Capilla de la

muestran las historias compartidas y las emociones

Oficina del Peregrino para la Misa diaria en inglés. Al

expresadas. Cada día recibimos con asombro y agra-

principio de la Misa se invita a los peregrinos a pre-

decimiento la sinceridad y apertura de los peregrinos

sentarse - de dónde son, dónde comenzaron su pere-

en el compartir.
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Iralnda
Éire

LA ACOGIDA DE LAS ASOCIACIONES
INTERNACIONALES

Cada día trajo algo nuevo. Además de recibir peregrinos en la sala 6 o en la Capilla, ayudamos a los que llegaban al Centro en busca de la Compostela a sacar un
número para ponerse en la cola usando las máquinas
y el sistema recién implementados. Hemos conocido
personas de todas las edades y lugares del mundo con
diferentes experiencias de vida y motivaciones para
hacer el Camino. Para nosotras estos días fueron un
Todos los días, al comienzo de la Misa del Peregrino

regalo que superó toda expectativa – el crecimiento

en la Iglesia de San Francisco, tuvimos oportunidad

y el aprendizaje de que fuimos testigos nos ayudó a

de anunciar las actividades de Camino Companions

crecer en compasión y empatía. Y además disfruta-

en la Oficina del Peregrino, entre ellas las sesiones

mos el ambiente de Santiago. Por las tardes explora-

diarias de reflexión a las 11 de la mañana y las 3 de la

mos la ciudad y lo que su enorme vida cultural tiene

tarde. Son momentos que permiten a los peregrinos

que ofrecer.

profundizar en las experiencias vividas en el Camino,
verlas con nuevos ojos, y pensar en cómo integrar sus

El trabajo de Camino Companions tiene un valor incal-

aprendizajes en su vida diaria al volver a casa. Reco-

culable por dos razones. Primero, es un servicio para

nocer la importancia de algunas cosas sencillas hace

los peregrinos que aprecian la acogida cálida ofrecida.

que el Camino ayude a transformar la vida. Personal-

Segundo, ayuda a dar vida a la visión que Don Segun-

mente es un privilegio ser testigos de humanidad en

do, Deán de la Catedral, tiene para la Oficina del Pere-

estos momentos.

grino en el siglo XXI.
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El albergue de peregrinos
Santa María del Azogue de Betanzos
Rafael Canseco Gómez

Betanzos, en la comarca de As Mariñas, es una villa

sus templos, el de Santo Domingo, en la Plaza de los

del noroeste de la provincia de A Coruña, situada al

hermanos García Naveira, se eleva todos los años, en

borde del mar, en el amplio estuario creado por la

la noche de San Roque, el monumental globo aeros-

desembocadura de los ríos Mendo y Mandeo, que dan

tático, que concita a millares de personas convocadas

forma a una preciosa ría donde abundan los marjales y

a admirar tan singular y atractivo acontecimiento…

marismas, cuajadas de vida salvaje. Es casi un paraíso
donde anidan multitud de aves marinas y un espacio

Betanzos ocupa también, posición preeminente den-

ecológicamente vivo y pujante. Zona de relieves sua-

tro del trazado del Camino Inglés a Santiago. Es la

ves y ondulados, tan característicos del paisaje coste-

ciudad desde la que los peregrinos se despiden ya, de-

ro de Galicia. Asimismo, abundan en sus márgenes las

finitivamente del mar, para afrontar un Camino muy

superficies arboladas de pino y castaño, alternándose

atractivo, a la par que exigente, a través de la Galicia

con las praderas y las “leiras”.

interior. Y es en el corazón de esta villa coruñesa, en
la zona más “enxebre” de su trazado histórico, donde

El núcleo urbano de la ciudad, se ubica en un pequeño

se sitúa el albergue. Abundan por allí las casas solarie-

promontorio, siendo una villa de pronunciadas pen-

gas, e incluso algunas de carácter modernista de bella

dientes, esencialmente en su centro histórico. Centro

estampa. Frente al albergue, se encuentra la iglesia

histórico intimamente ligado a los Andrade, familia

románica de Santa María del Azogue. Ambas cons-

feudal gallega, con gran implantación y poder en gran

trucciones están separadas por una angosta “rúa”.

parte de la Galicia medieval.
El albergue muestra una interesante fachada donde
Es ciudad de hermosos monumentos, como la Iglesia

las galerías exteriores de madera, se alternan con

de Santiago, profundamente relacionada a la peregri-

lienzos de muro encalados, y vanos enmarcados en

nación jacobea. Destacan también la de San Francis-

piedra, dando una impresión de conjunto sumamente

co y Santa María del Azogue. Desde la torre de otro de

estética y vistosa.
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Para saber algo más acerca de su historia y trayecto-

voz o mejor dicho, su voz no llega a la calle. La pastoral

ria, haremos una visita de la mano de Jaume, sacerdo-

Penitenciaria pretende, entre otras cosas, ser altavoces

te mallorquín, promotor y administrador del mismo.

de estas personas aisladas y excluidas.

Pero antes de ello, acerquémonos, aunque sea brevemente, a la personalidad de este singular sacerdote,

He dicho muchas veces que valoro tanto la libertad que

Canónigo Honorario además, de la Catedral de San-

por eso trabajo en la cárcel. Creo que no se puede hablar

tiago de Compostela.

de dignidad humana sin libertad. Estoy convencido que
la prisión no solo no resuelve el problema de la delin-

Don Jaume Alemany, nació en Palma de Mallorca en

cuencia sino que crea otros problemas a veces mayores.

el seno de una familia numerosa. Y tras estudiar Humanidades, Filosofía y Teología, se ordenó sacerdote

El programa “Caminos de Libertad” con internos, vo-

en 1979. Nos dice Jaume que “…desde el inicio de mi

luntarios, profesionales, jueces, etc. en el Camino de

ministerio tuve que compartir la actividad pastoral en

Santiago pretende abrir otros planteamientos ante

la parroquia con la de educador en el Seminario Menor

esta problemática, poniendo el acento en que cada uno

y en la Pastoral Juvenil. Estos ámbitos me conecta-

asuma su responsabilidad y cuando haga falta, cambiar

ron con toda clase de propuestas educativas, de ocio,

criterios, rectificar actitudes y asumir nuevos compro-

tiempo libre, etc. Excursiones, montaña, campamen-

misos.”

tos, travesías... Descubrí las posibilidades que ofrecía
la naturaleza, el aire libre, el senderismo, …más tarde

Añadiría, a lo dicho por Jaume, que todos los años

fui concretando esta opción en la Peregrinación como

recorre una parte del Camino de Santiago en compa-

propuesta evangelizadora.”

ñía de un pequeño grupo de ellos. Para los internos,
confinados tras los muros carcelarios, la experiencia

Jaume, además de atender a su Parroquia en Mallor-

es de un calibre extraordinario. Largos días en plena

ca, es maestro de voluntarios de ACC, a los que impar-

naturaleza gozando de una libertad desconocida para

te breves cursillos en Santiago de Compostela. Pero

ellos. Todos vuelven cambiados, y muchos, renova-

quizá uno de los cometidos que realiza con mayor en-

dos interiormente.

tusiasmo, es la llamada “Pastoral Penitenciaria”.
Para concluir este pequeño bosquejo sobre la per“Me inicié, -prosigue Jaume- casi por casualidad. El en-

sonalidad de Jaume, habría que añadir su incesante

tonces responsable de esta pastoral me propuso colabo-

actividad con los fieles de su parroquia y aledaños.

rar con él, puesto que la cárcel se encuentra de camino,

Marchas y senderismo, excursiones, peregrinaciones

cerca de la parroquia a la que entonces servía yo. Cir-

a Santiago y Tierra Santa… Personalidad desbordante

cunstancias de la vida me colocaron ante la responsabi-

la suya…

lidad de coordinar esta acción de la iglesia en la prisión
como director del Secretariado diocesano de Pastoral

Centrándonos más concretamente en el Albergue ob-

Penitenciaria. Era allá por el año 1992

jeto de este comentario, le inquirimos acerca del “por
qué” precisamente en Betanzos… y me refiere que

La cárcel es un espacio aislado. Los internos no tienen
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“…creo que esta acogida se debe dar en albergues, en

parroquias, iglesias, monasterios, y por eso promocio-

privilegiada en el centro histórico de Betanzos, entre el

namos que las iglesias estén abiertas, que alguien esté

convento de los Franciscanos y la iglesia Santa María

dispuesto en ellas a escuchar. Y animamos a los res-

del Azogue, sus reducidas dimensiones que permiten

ponsables de todos estos establecimientos que acojan

optimizar recursos, nos animó a aceptar agradecidos la

voluntarios para llevar a cabo esta misión. Voluntarios

oferta.

formados, acompañados, que se sientan parte de un
gran proyecto evangelizador.

El Arzobispado de Santiago cedió con absoluta generosidad su uso. De esta manera solo faltaba alguien que

La Fundación ACC ya dispone de albergues con larga

liderara el proyecto. Me ofrecí a ello convencido de las

tradición de acogida cristiana: León, Astorga, Ponfe-

posibilidades que ofrece este albergue no solo para aco-

rrada, El Acebo, Foncebadón, Hospital de Órbigo, etc.

ger cristianamente a los peregrinos, sino para ofrecer la

En los últimos años se han unido otros albergues como

posibilidad de ejercer esta acogida a muchos peregrinos

Pamplona, Zabaldica, Sahagún, etc. También en otros

de Mallorca y de otros lugares que sienten el deber de

caminos además del francés.

aportar algo de lo mucho que han recibido en el camino. En Mallorca ya funciona una escuela de voluntarios

En el Camino inglés sentíamos la ausencia de esta ofer-

que pretende formar en el estilo ACC a quienes van a

ta y providencialmente el Párroco D. Santiago puso a

ser hospitaleros en Betanzos. Esto, en la situación de

disposición de la Fundación unas instalaciones que

creciente secularización de nuestra sociedad y ante

podrían resultar adecuadas para este fin. Su situación

las dificultades para conectar con las sensibilidades de
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nuestros jóvenes y adultos, es una posibilidad que no se

bergues del Camino”, ya que la idea que presidía el

puede despreciar”.

proyecto era la de crear un servicio a los peregrinos,
no una empresa con ánimo de lucro…

Una vez que se tomó conciencia real de la envergadura del reto aceptado, quedaba aún por realizar la parte

Todos estos escollos burocráticos, retrasaron consi-

“práctica” de la empresa: Adecuar el edificio, (en buen

derablemente su fecha de inauguración, por lo que no

estado, esa es la verdad) al objetivo propuesto. Para

fue hasta el mes de agosto cuando se consiguió po-

ello se puso manos a la obra. Ciertamente que los es-

nerlo en servicio y recibir a los primeros peregrinos.

pacios diáfanos y el tamaño relativamente reducido

Nos añade Jaume que desde su apertura, hasta las

del inmueble fueron un tanto a favor del proyecto.

fechas en que se redacta este reportaje,“… estos primeros meses de actividad nos han servido para hacer el

Aún así, convertir un edificio como éste en un alber-

rodaje que toda obra necesita para su funcionamiento

gue adecuado a la recepción y cobijo de peregrinos

ordinario. Hemos solucionado imprevistos, escuchando

no se antojaba tarea fácil. No obstante, con trabajo

a los usuarios y a los hospitaleros hemos hecho nuevos

duro y eficiente, fue tomando el aspecto que para él

planteamientos, completado o mejorado ofertas, etc…”

se pretendía. Quedaba también, a su término, adecuarlo con el mobiliario y equipamiento necesario al

Cabe decir, como ya comentamos anteriormente, que

fin propuesto. Todo ello se realizó en un intervalo re-

el albergue está atendido por hospitaleros volunta-

lativamente breve de tiempo. Puede decirse que para

rios, muchos de ellos formados por el propio Jaume

el mes de abril ya estaba preparado para su apertura.

en sus cursos en Santiago, y otros procedentes de

Pero restaba por concluir la parte “burocrática”, es de-

diversos ámbitos del Camino, así como hospitaleros

cir: tramitar los innumerables permisos que se reque-

que ya han ejercido como tales en otros albergues de

rían por parte de las Administraciones Públicas. Cédu-

la ACC, parroquiales, de Asociaciones de Amigos del

la de habitabilidad, licencia de actividad, certificados

Camino, etc.

de accesibilidad y un largo etcétera, como si de un
establecimiento hotelero se tratase, (algo totalmen-

El plan diario de trabajo en el albergue podría asimi-

te diferente de lo que es un albergue de peregrinos,

larse más o menos al siguiente esquema, aunque con

aunque ambos acojan personas…). Costó muchísimo

variantes lógicas dentro de la estación climática que

esfuerzo lograr que se admitiese la categoría de “al-

corresponda, (verano o invierno fundamentalmente).
El albergue abre sus puertas, todos los días, a las
13,00h.
“Recibimos al peregrino, -nos comenta Jaume-, con un
vaso de agua fresca y algún producto típico de Mallorca. Se les acomoda en cada una de las dos plantas. El
comedor, de libre acceso, está dispuesto para que los
que quieran puedan prepararse allí su comida. En el albergue siempre hay fruta, zumos y otros alimentos de
temporada, a su disposición. Por la tarde se ofrece una
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visita a las iglesias de Betanzos y al centro histórico”.

planta baja y tres superiores, unidas por escaleras
convencionales y un ascensor para los peregrinos con

La visita que suele resultar muy interesante y positi-

dificultades físicas o minusvalías. En este primer ni-

va para los peregrinos, pues si de una parte, crea una

vel a la altura de la calle, es donde está dispuesta la

interrelación entre todos ellos sumergiéndoles en el

recepción y también la zona de uso privado para los

atractivo de esta preciosa villa, añade las más de las

hospitaleros. En la decoración, destacan los motivos

veces, un vínculo afectivo con Betanzos, que se tradu-

culturales típicos de Mallorca, en honor a la proceden-

ce en posteriores visitas más detalladas, al margen de

cia de sus promotores.

la Peregrinación
En las plantas superiores, muy similares entre sí, se
Prosigue Jaume explicándonos que “… para el curso

ubica la cocina, el comedor-sala de estar, la lavandería,

próximo, tenemos previsto ofrecer una plegaria por la

la despensa, etc. y en las dos últimas, los dormitorios

tarde, en Santa María del Azogue, incluyendo la Ben-

dispuestos en sendas y coquetas salas, iluminadas por

dición del Peregrino. También estamos elaborando un

galerías acristaladas tan del gusto constructivo de Ga-

programa cultural en días determinados de la semana.

licia. Predomina allí el color azul y el blanco en sabía
combinación, lo que le da un cierto “aire” marino, lím-

Hasta la fecha, los hospitaleros provienen de Mallorca.

pido y funcional además de estético. Cada dormitorio

Para el próximo curso ya tenemos demandas de hos-

acoge solamente a ocho peregrinos, lo que contribu-

pitaleros de ACC. También algunos peregrinos ingleses

ye a potenciar la sensación de comodidad y sosiego.

han manifestado su interés en participar del proyecto.
Además, tenemos la firme decisión de mantener abier-

Terminamos este reportaje agradeciendo a D. Jaume

to todo el año el albergue para el servicio del peregrino”.

Alemany su gentileza y disposición al facilitarnos los
datos precisos para la elaboración de este breve tex-

La hora de cierre está establecida hacia las 22:00h. Los

to y a acompañarnos en la visita. Aprovechamos esta

peregrinos se retiran pronto a descansar para afrontar

oportunidad para invitar a todos cuantos así lo de-

la etapa del día siguiente con renovadas energías.

seen, a efectuar una visita a este interesante albergue

Para terminar este breve texto, realizaremos una so-

de peregrinos, para el que auguramos muchísimos

mera descripción de la estructura formal de la Hos-

años de gozosa trayectoria.

pedería, que consta, como ya se indicó antes, de una
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Entrega de diplomas a voluntarios
Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago reconoce y agradece la generosidad y disponibilidad
de los voluntarios que, en la Oficina del Peregrino y en los distintos albergues del camino, prestan
servicio a los peregrinos de manera gretuita y desinteresada.
Las fotografías de todas las ceremonias de entrega de títulos en Santiago
se pueden ver en www.acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org
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