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¿Y DESPUÉS DEL CAMINO

QUÉ?

¿Qué te ha dado el Camino?
¿Y qué puedes dar tú al Camino?

ACC

Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago
www.acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org
info@acogidacristianaenelcamino.es

¿Qué es ACC?
La Fundación ACC (Acogida Cristiana en los Caminos de
Santiago) es la organización en la que colaboran conjuntamente la Catedral de Santiago, Albergues, Comunidades de Vida Consagrada y Parroquias del Camino y tenemos por objetivo el servicio a los peregrinos promoviendo
el aspecto espiritual de la peregrinación.

¿Cómo es el voluntariado de ACC?
Coordinamos a aquellas personas que deseen colaborar
como voluntarios para devolver al Camino algo de lo que
les ha aportado. El Evangelio inspira a los voluntarios de
ACC, que asumen la acogida como una forma de ser, estar y actuar, caracterizada por la apertura, disponibilidad
y actitud de servicio.

¿Cómo solicitar el voluntariado?
Visita nuestra web y cubre el formulario o ponte en contacto con nosotros por correo electrónico especificando
el lugar y la fecha de tu disponibilidad para llevar a cabo
el voluntariado.
También puedes visitarnos en nuestra oficina en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino. Rúa Carretas
nº33 (Santiago de Compostela).

¿Dónde puedo hacer el voluntariado?

Oficina de Acogida al Peregrino (Santiago)
Es el departamento dependiente de la Catedral de Santiago en el que se
expide para los peregrinos su Compostela y donde reciben el último sello en
su credencial. La labor del voluntario en este lugar consiste en acoger en su
llegada al peregrino, escuchar sus emociones, sellar y escribir su certificado
e invitarles a las celebraciones litúrgicas de la Catedral.
Este programa de voluntariado se articula en periodos quincenales durante
los cuales los voluntarios contarán con un alojamiento equipado con todos
los servicios y habitaciones individuales.

Albergues de Acogida Cristiana
A lo largo de los distintos caminos existen numerosos albergues en los que
rige la hospitalidad cristiana y en algunos de ellos la Fundación ACC envía
sus voluntarios para colaborar en su actividad. La lista de estos albergues
se actualiza frecuentemente y puede consultarse en nuestra web.
Las funciones de los voluntarios en los albergues varía según las necesidades específicas de cada uno de ellos, pero por lo general su misión consiste
en atender la recepción, acomodar al peregrino en las habitaciones y velar
por el orden del establecimiento.

Experiencias de voluntarios
Acoger y recibir a los peregrinos es una obra de misericordia. Jesús
nos enseñó a hacer siempre el bien, estar unos días como voluntaria me ha servido también para hacer una introspección personal
sobre mi vida. Margaret (36años, voluntaria de Estados Unidos)
Después de haber hecho cinco veces el Camino de Santiago, ser
hospitalero voluntario de ACC me ha permitido conocer una dimensión nueva de la peregrinación. Yo no he caminado, pero he
sentido la cercanía y agradecimiento de los peregrinos.
José Javier (52 años, voluntario de Madrid)
Caminé desde Pamplona hasta Santiago en 1987 por primera vez
y desde entonces todos los años hago un trozo del Camino. Desde
2012 cada año también ayudo como voluntario de ACC, a veces en
un albergue y otras en la Oficina del Peregrino.
Robert (74 años voluntario de Alemania)
Ser voluntario en la Oficina del Peregrino y repartir la Compostela
es maravilloso, te contagias de la alegría y emoción de cada peregrino. Jorge (26 años, voluntario de Sevilla)
Como compostelana siempre me sentí muy orgullosa del aspecto
sagrado de nuestra ciudad que atrae desde hace siglos a tantos
peregrinos. Ahora que me he jubilado y tengo tiempo voy a ayudar
a la Oficina de Acogida al Peregrino. Me encanta poder hablar con
peregrinos de culturas tan dispares, así que para mi es un tiempo
muy bien empleado. Elsa (67 años, voluntaria de Santiago)

