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Dice un proverbio que no llega antes el que va 
más de prisa sino el que sabe a dónde va. Doy 
por supuesto que sabemos a dónde vamos en 

relación con la celebración del Año Santo Compostelano 
2021. Y sin renunciar a no dejar para mañana lo que pode-
mos hacer hoy, hemos de ir pensando ya en su realización. 

Las celebraciones de los Años Santos Compostelanos han 
tenido una connotación espiritual y pastoral además de la 
cultural en las circunstancias del momento eclesial en que 
se celebra. El Año Santo es un acontecimiento de gracia 
para orientar la realización integral de la persona con una 
antropología dinámica y dinamizadora. Podemos decir que 
también la celebración viene impregnada por la realidad 
en la que la persona se está moviendo. 

A este propósito nos ayuda a situarnos el magisterio del 
papa Francisco, sobre todo en la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium y en la Gaudete et Exultate. En la prime-
ra, entre otros aspectos, el Papa nos describe la situación 
del momento actual en el que se encuentra la persona que 
hay que evangelizar, sabiendo que “la alegría del Evangelio 
llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús y que con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría”. Señala también que existe una creciente defor-
mación ética en nuestras sociedades y que asistimos al 
debilitamiento del sentido del pecado personal y social, así 
como a un progresivo aumento del relativismo. Habla de 

que esta filosofía de vida, de “mundanidad espiritual y que 
idolatra el dinero, debilita los vínculos entre las personas y 
desnaturaliza los vínculos familiares”, exhortando a la solida-
ridad desinteresada y a una vuelta a una ética en favor del 
ser humano. Francisco subraya que la Iglesia es el pueblo de 
Dios y debe ser, conforme al proyecto de amor de nuestro 
Padre Dios, “el lugar de la misericordia gratuita, donde todo 
el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alen-
tado a vivir según la vida buena del Evangelio”. Se refiere a 
la indiferencia relativista, al proceso de secularización que 
tiende a recluir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y 
de lo íntimo, y al individualismo posmoderno y globalizado. 

En la “Gaudete et Exsultate” hace una llamada a la santidad 
en el mundo actual. El demonio y sus asechanzas deben 
ser combatidos según el Papa con el don del discerni-
miento, un don del Espíritu Santo que hoy debe pedirse 
más que nunca y que requiere aprender a escuchar a Dios, 
orando constantemente y viviendo la contemplación en 
medio de la acción. Subraya que a cada uno de nosotros 
el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irrepro-
chables ante él por el amor»” y que debemos ser santos 
en lo cotidiano, en la familia. Somos llamados a vivir la con-
templación también en medio de la acción. La santidad de 
una persona se mide por su caridad. El Papa avisa de que 
“las fuerzas del mal” nos inducen a no cambiar, a dejar las 
cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. 

En este contexto, el Año Santo Compostelano es una lla-
mada a la conversión para peregrinar hacia la santidad. Nos 
ayudará a renovarnos espiritualmente, haciendo memoria 
de los contenidos de nuestra fe para ser, como el Apóstol 
Santiago, “amigos y testigos del Señor” y acogiendo la sal-
vación sin olvidar la urgencia de ser evangelizadores en el 
contexto de nuestra sociedad en medio de la indiferencia 
religiosa, incertidumbre moral y pérdida del sentido trans-
cendente de la vida. Ya desde ahora hemos de pedir que 
el Año Santo contribuya al despertar religioso y espiritual 
de muchas personas, de nuestras comunidades cristianas y 
de nuestros pueblos. El fortalecimiento de la esperanza en 
los bienes futuros animará la evangelización de la sociedad 
en consonancia con la rica tradición apostólica. Sigamos 
mirando “hacia arriba” y caminando “hacia delante”.

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

Preparando el Año Santo 
Compostelano 2021
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la aldea de Emaús. A éstos se les presenta Cristo, como 
peregrino, que esclarece el significado de lo que ha acon-
tecido en Jerusalén y ayuda a leer correctamente las Es-
crituras. No es extraño que tanto la literatura como el 
arte hayan valorado la dimensión del peregrino Jesús con 
los suyos de Emaús. Jesús a los que huían, les devuelve la 
memoria y la verdadera interpretación de la historia. Uno 
de los mejores cuadros del Caravaggio acierta cuando co-
loca a uno de Emaús la concha del peregrino (cf. Cuadro 
en la National Gallery de Londres). 

En los primeros pasos del cristianismo, todos los escritos 
apostólicos dejaron huellas de la espiritualidad reflejada 
en la experiencia del peregrino. La Didaché y el Pseudo-
bernabé testimonian la hospitalidad y el valor que ésta tie-
ne para la evangelización; el Pastor de Hermas contempla 
la existencia como una peregrinación en la búsqueda de 
las respuestas a las grandes preguntas; Ignacio de Antio-
quía convierte su ida a Roma en una peregrinación hacia 
el martirio, hacia el triunfo. Es la imagen de la Iglesia que 

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

La Peregrinación en las 
fuentes de la Fe

Todos necesitamos mirar a las fuentes donde se 
encuentra el sentido de la existencia. Es proba-
ble que nadie pueda entenderlo como el pere-

grino que camina con fe y encuentra, en la historia de la 
salvación, razones para seguir creyendo hoy y en el futuro 
de un mundo puesto en camino hacia una meta trascen-
dente, aunque no lo sepa.

Siguiendo el hilo de la tradición bíblica, Abel se nos pre-
senta como el modelo de “ciudadano peregrinante”, “pe-
regrino en el siglo y perteneciente a la ciudad de Dios, 
predestinado y elegido por gracia; por gracia peregrino 
aquí abajo, por gracia ciudadano allá arriba”, como dice 
san Agustín. Sin embargo, el más conocido como ima-
gen paradigmática del peregrino y de la peregrinación es 
Abrahán. Sería hermoso hacer una lectura del conocido 
icono de la Trinidad de Rublev a la luz del concepto pere-
grino y peregrinación.

El autor de la carta a los Hebreos a partir de aquí elabora 
una de las más bellas representaciones teológicas de la pe-
regrinación cristiana: “Por la fe Abrahán, al ser llamado por 
Dios, obedeció y salió para un lugar que había de recibir 
en herencia, y salió sin saber a donde iba. Por la fe peregri-
nó por la Tierra Prometida como en tierra extraña, habi-
tando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob coherederos 
de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada 
sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” 
(Heb 11,8-10). En la actitud peregrinante del hombre de 
fe sobresale la esperanza como elemento dinámico de la 
existencia. El que espera, forzosamente es peregrino. Así 
el auténtico peregrino cristiano es el que acoge desde la 
profecía en la historia la manifestación total de Dios en 
la persona de su Hijo encarnado. Todas las escenas de la 
vida de Abrahán son una descripción de la experiencia del 
peregrino. No en vano en la posterior tradición bíblica, 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ha tenido 
tanta fuerza la imagen del peregrino Abrahán. Los libros 
sagrados y la misma liturgia de la Iglesia así lo reflejan.

En este contexto, y ya en el Nuevo Testamento, podemos 
referirnos al pasaje paradigmático del Evangelio que nos 
narra la ida de dos de los discípulos de Jesús: el viaje a 

Trinidad, de Rublev.
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peregrina en cada lugar y que está de paso hacia una tie-
rra mejor. La epístola a Diogneto entiende que la vida del 
cristiano requiere la conciencia de la provisionalidad en la 
que vive el peregrino: “Habitan sus propias patrias pero 
como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos 
y todo lo soportan como extranjeros; toda tierra extraña 
es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña”. Sería 
prolijo hacer un recorrido por toda la literatura de los tres 
primeros siglos del cristianismo, los Padres apostólicos y 
los grandes apologistas.

Será oportuno no olvidar en este horizonte el riesgo per-
manente de la tentación gnóstica. La concepción gnóstica 
privilegia la peregrinación de carácter espiritualista. A la 
sombra de las grandes visiones platónicas lo más impor-
tante es el espíritu y no la carne, es decir, la creación vi-
sible; consecuentemente tras esta visión se esconde una 
depauperación de lo criatural, de la naturaleza y de la 
historia. Por el contrario, la experiencia del peregrino va-
lora la naturaleza y la historia, naturaleza e historia sin las 
cuales no hay posibilidad de sacramento. “El mundo está, 
sépalo o no, impregnado de gracia; ningún ser humano 
es desgraciado”1. Las realidades naturales son epifanías de 
Dios aunque no por ello deben ser adoradas, lo que nos 
llevaría a la idolatría. Al apoyar la experiencia del hom-
bre peregrino se subraya que el hombre está abierto a  
la sacramentalidad y se coloca en las antípodas de la 
desencarnación. La concepción cristiana del hombre 
como peregrino se fundamenta en la encarnación. Me-
diante la carne, en carne, el hombre se abre al Creador2, 

1  J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Crisis y apología de la fe, Santander 
1995, 272.

2  “Quiero despertar en ti una profunda admiración de la crea-
ción, para que tú, en todo lugar, contemplando las plantas y 
las flores seas presa de un vivo recuerdo del Creador” SAN 
AMBROSIO, Hexaemeron, VI, 1.

saborea la realidad creatural, experimenta la salvación. La 
visión cristiana, pues, valora la realidad del hombre que 
nace, camina, se hace en la historia, descubre, experimenta 
lo que Dios va haciendo en su historia de caminante hasta 
llegar al final de la meta. Ser peregrino, como parábola de 
la existencia humana, es saber de dónde venimos, cómo 
vamos y hacia donde caminamos; es vivir acorde con las 
preguntas fundamentales del ser humano: de dónde, por 
dónde y hacia dónde.

Un ejemplo de peregrinación en la antigüedad tardía es 
Egeria, mujer del noroeste hispánico, que en su Diario 
de viaje dejó testimonio de la búsqueda de lugares sa-
grados; del descubrimiento de la historia de salvación 
en el pasado para conocer y celebrar las “magnalia Dei” 
en la creación. Muchos son los itinerarios religiosos que 
señalan la fuerza de la peregrinación en estos siglos 
aun cuando no falten voces (como las de san Jeróni-
mo o san Gregorio de Nisa) que quieran corregir las 
desviaciones de la praxis peregrinante. Si atendemos 
a las fuentes literarias también muy pronto nacieron 
interpretaciones equivocadas del auténtico sentido de 
la peregrinación. 

La peregrinación tiene unas facetas propias en cada épo-
ca, religión o cultura. No cabe duda de que estamos en un 
momento totalmente nuevo. Momento que deja en pe-
numbra discusiones de diverso tipo que enzarzan a mu-
cha gente, tanto desde el punto de vista cultural, religioso, 
económico e incluso político.

Hoy, como ayer y siempre, la peregrinación sigue siendo 
un espacio de vida y evangelización. Un camino importan-
te en la Nueva Evangelización, tan querida de los últimos 
Papas. Este es el sentido que nosotros queremos trans-
mitir a los hombres y mujeres que se acercan a nuestra 
acogida en la meta de la peregrinación.

Caravaggio. Cena en Emaús. (National Gallery, Londres).

“Habitan sus propias 
patrias pero como 
forasteros; toman parte 
en todo como ciudadanos 
y todo lo soportan como 
extranjeros; toda tierra 
extraña es para ellos 
patria, y toda patria, 
tierra extraña”
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En su centro histórico, a muy corta distancia de la Rúa 
Mayor, calle de los peregrinos por excelencia, y también a 
tiro de piedra del centro neurálgico de la ciudad, (Plaza de 
Santo Domingo, Calle Ancha, Catedral, etc.), existe un re-
coleto rincón, pavimentado en cantos rodados. La estética 
del lugar es notable y con un buen gusto evidente en las 
construcciones que lo circundan. Se conoce como la Plaza 
del Grano y constituye un entorno tranquilo y apacible, 
de encantador “sabor” medieval. En uno de sus flancos 
aparece la hermosa iglesia de Santa María del Mercado, 
y en otro próximo a ella, se encuentra el Convento de 
Santa María de Carbajal, de imponente fachada y sobrias 
líneas de carácter moderno. Este convento, regentado por 
las Hermanas Benedictinas, es al que vamos a referirnos 
a continuación.

Además de sus funciones propias como orden monástica, 
la Comunidad alberga en su interior un renombrado y casi 
legendario Albergue de Peregrinos del mismo nombre, 
cuyo cuidado corre a cargo de dichas monjas.

Para comprender un poco mejor los orígenes de este 
monasterio, es menester retrotraernos a la época de su 
fundación, allá en los lejanos años de la Alta Edad Media.

Sus comienzos como comunidad monástica tienen ori-
gen en el Convento de San Pelayo, de León, que con el 
devenir de la historia y multitud de vicisitudes, dio lugar, 
posteriormente, al de las Madres Benedictinas que cono-
cemos en la actualidad.

Sería más tarde, hacia la década del 1130, cuando las 
monjas procedentes de esta Comunidad de San Pela-
yo, son conminadas a trasladarse al monasterio de Santa 
María de Carbajal. La decisión de realizar esa “permuta”, 
que las monjas, aunque obedientes no deseaban en ab-
soluto, vino de parte de Doña Sancha, la todopoderosa 
hermana del rey Alfonso VII, ya que su proyecto era re-
forzar y convertir a San Isidoro en la importante abadía 
que posteriormente fue, además de Panteón Real.

La estancia de las monjas allí, en las riberas del Bernesga, 
lejos de la ciudad de León, debió de ser cualquier cosa 
menos apacible o cómoda, (pobreza de rentas, lugar no 
demasiado apto para las faenas agrícolas, etc.). Sin em-
bargo allí vivirán larguísimos años, hasta que en 1600, se 
trasladan de nuevo a León, al adquirir mediante compra, 
unos solares pertenecientes a la nobleza local.

El albergue monasterio de  
Santa María de Carbajal

D. Rafael Canseco Gómez

León es fundación romana con origen en la Legión Septima Gemina. Sobre este campamento 
militar fue creciendo y evolucionando la ciudad posterior. De Legio, viene su actual nombre. Pero no 
es la urbe romana a la que vamos a referirnos en este breve estudio, sino a la ciudad medieval posterior. 
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Saldría fuera de los límites de esta breve exposición seguir 
en detalle la apasionante trayectoria del monasterio a lo 
largo de los siglos siguientes. Solamente nos detendremos 
un momento en 1960, año en que la Comunidad de mon-
jas se integró en la federación galaico-leonesa. 

Es también cuando se acomete la obra de derribo del de-
crépito monasterio y se construye sobre el mismo solar, 
un edificio enteramente nuevo. Los trabajos preliminares 
comenzaron en 1961, siendo madre abadesa Escolástica 
Seijas, tal y como nos lo refiere García M. Colombas, monje 
benedictino y autor de un interesante estudio acerca de 
la historia del Monasterio. Pero no fue hasta el año 1965 
cuando se concluyeron definitivamente los trabajos, con 
alguna que otra interrupción entre medias, debido a la es-
casez de fondos para hacer frente a tan magna empresa.

Tomando directamente las palabras del referido autor, 
diremos que “…desde entonces viven las Benedictinas de 
León en un edificio sin grandes pretensiones, de líneas moder-
nas, funcional, cómodo y limpio…” y también, “… que de los 
edificios antiguos solo queda en pie la Iglesia, remozada con 
gusto, las viejas y destartaladas paneras, un pequeño paño 
de fachada, una huerta con frutales y el poético cementerio”.

La iglesia, de perfiles sobrios y modernos, conserva el ele-
gante Altar Mayor del anterior convento. Dorado y esté-
tico, es de formas barrocas, aunque no excesivamente re-
cargadas y en admirable estado de conservación. Un coro 
tallado en madera, de factura moderna, como la iglesia, y 
situado a los pies del altar, es el lugar donde las hermanas 
benedictinas rezan y entonan sus cantos diarios, muchas 
veces en presencia de los peregrinos, en especial durante 
el rezo de Completas, donde la asistencia suele ser bastan-
te numerosa. La iglesia es también lugar donde se imparte 
la Bendición del Peregrino. 

Para concluir esta breve historia preliminar, solo restaría 
decir que, en 1966 la Comunidad celebró el Milenio de la 
Fundación de su primer monasterio, aquel de San Pelayo, 
fundado en el año 966.

Mil años de vida monástica ininterrumpida, hace pensar 
que tal vez no sean muchos los monasterios que puedan 
lucir con orgullo tal blasón.

Vamos ahora a intentar hacer una somera descripción del 
actual Albergue de Peregrinos que el Monasterio tiene 
abierto desde hace bastantes años. Y para ello iremos de 
la mano de una encantadora mujer, Sor Ana María, la le-
gendaria hospitalera que está al frente del albergue desde 
el principio de su andadura moderna. Es persona menuda 
e inquieta, con la sonrisa constante en los labios, lo que no 
impide que pueda mostrarse firme, aunque nunca enfada-
da, si las circunstancias lo requiriesen.

Según nos refiere, parece comprobado que la Comunidad 
ya atendía a los peregrinos, durante los años de “destie-
rro” en Carbajal de la Legua, que como antes apuntamos 
duró aproximadamente hasta el año 1600. Pero su historia 
como albergue “moderno”, tal y como lo conocemos hoy 
en día, surge a raíz de la revitalización de la Peregrinación 
a Santiago, hacia el año 1993 y en colaboración con la 
Asociación Leonesa de Amigos del Camino, la conocida 
como “Pulchra Leonina”, que tomó su nombre en honor a 
la catedral gótica de la ciudad. Y así pervive hasta la actua-
lidad en maridaje feliz y entusiasta. El monasterio aporta 
la infraestructura para acoger a los peregrinos, así como 
a la mayor parte de los hospitaleros, y por su parte, la 
Asociación pone su concurso para que la tarea no resulte 
excesivamente onerosa en esfuerzos para las hermanas, 
tenida cuenta que las monjas se deben, ante todo a su Co-
munidad, en la cual deben participar, trabajar y colaborar, 
según dicta su Regla.

Los hospitaleros que acuden en periodos de quincenas, 
como es habitual en todos los albergues, proceden de los 
más variados rincones. Así, lugares como Francia, Brasil o 
Estados Unidos, (por señalar tan solo algunos), son lugares 
habituales de procedencia de hospitaleros.

La estructura formal del albergue, ubicado dentro del 
monasterio, aunque perfectamente separado de su zona 



7|BOLETÍN INFORMATIVO | Nº 8 - SEPTIEMBRE DE 2018

conventual, es de dimensiones notables. El aforo supe-
ra ampliamente las cien plazas. Y se sitúa junto a otros 
conocidos albergues del Camino de Santiago, como por 
ejemplo “San Nicolás de Flüe” en Ponferrada, “Santo 
Domingo” en la villa del mismo nombre, o “Monte del 
Gozo” en Santiago, (entre otros varios muy conocidos). 
Formaría parte de los que podríamos denominar el gru-
po de los “grandes” albergues del Camino. Y aunque la 
estancia en ellos pueda tornarse tal vez, un poco “des-
personalizada” en razón del alto número de peregrinos 
alojados, son establecimientos muy útiles y necesarios, 
dado el volumen que la Peregrinación está alcanzando en 
los momentos actuales.

Un día cualquiera en el albergue podría describirse de un 
modo parecido a ésto: Las seis de la mañana es la hora 
de levantarse, no antes, para respetar el sueño de los 
demás peregrinos. En momentos previos a su partida, se 
les obsequia con un abundante y variado desayuno, para 
que puedan empezar el día con renovadas fuerzas. Es 
a las ocho aproximadamente, cuando el albergue debe 
estar vacío. Es la hora de acometer con diligencia la siem-
pre importante y diaria tarea de limpieza, que, en con-
sonancia con su tamaño suele ser larga y compleja. Sin 
embargo, y a pesar de sus dimensiones, lo cierto es que 
a las 11 de la mañana, ya suele estar abierto de nuevo y 
listo para recibir a los primeros peregrinos del día, que 
inmediatamente comienzan a darse cita en su entrada, 
abierta a la Plaza del Grano, lugar que mencionábamos al 
comienzo de este relato.

Junto al gran portalón de entrada, y en un amplio espacio 
cubierto, se reciben y registran uno por uno. Son varios 
los hospitaleros que se empeñan en este cometido, para 
que la entrada sea ágil y fluida. En cuanto a la acomoda-
ción en sí, cabe decir que las habitaciones son amplias y 
dotadas de cómodas literas. También los servicios higié-
nicos y sanitarios están en consonancia con las instalacio-
nes. Son limpios, luminosos y espaciosos. Las hermanas 
benedictinas conservan la costumbre de distribuir por 

sexos a los recién llegados, con el fin de darles una mayor 
libertad de movimiento y para preservar el natural reca-
to de algunos de ellos. El día suele transcurrir sin mayores 
novedades, salvo la continua, y a veces variopinta, arriba-
da de peregrinos.

A las 21:15 se llama al rezo de Completas en la Iglesia. Lo 
habitual es que asista la Comunidad Benedictina en pleno, 
pero también muchos peregrinos suelen estar presentes 
en numerosa y voluntaria asistencia. A continuación es 
costumbre arraigada entonar el canto de la Salve. Después 
se imparte la bendición del Peregrino, tras la cual se realiza 
una Reflexión que suele versar acerca de algún aspecto 
evangélico que pueda tener relación con el Camino de 
Santiago y la vida cotidiana. Son momentos de especial 
devoción y oración reposada. A veces, entre los peregrinos 
se encuentra algún sacerdote que también está realizando 
el Camino de Santiago, con lo que es habitual que, en este 
caso, se celebre Misa.

Al filo de las 22:30, o antes según el cansancio o disposi-
ción de los presentes, se concluye la jornada, ya que los 
peregrinos suelen haber cenado antes de acudir a la Iglesia.

Concluimos diciendo que el Albergue de Peregrinos de las 
Hermanas Benedictinas de Santa María de Carbajal, cono-
cido popularmente y con todo afecto como el albergue 
de “Las Carbajalas”, es ciertamente un espacio singular y 
apacible, donde los peregrinos reciben fraternal acomodo 
de la mano de unas monjas serviciales que, aunque habitan 
en medio del bullicio de una ciudad como León, han sa-
bido preservar en su interior el sosiego de su comunidad 
religiosa, y aportando al Camino la tradicional hospitalidad 
que la Iglesia ha brindado desde siempre, a los peregrinos 
que se dirigen a Santiago.

Desde aquí, invitamos vivamente a realizar visita detenida 
al albergue y demás instalaciones, séase o no peregrino, en 
la confianza de que saldrán satisfechos de tomar contacto 
con estas monjas singulares, así como de su recibimiento 
alegre y afectuoso.
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Me jubilé en septiembre de 2015 después de 37 años 
como enfermero. Buscaba hacer cosas nuevas y acer-
cándome a mis 55 años con buena salud decidí hacer 
el Camino de Santiago. Comencé el 1º de septiembre 
de 2016, desde Saint Jean Pied de Port y llegué a San-
tiago de Compostela el 6 de octubre. A su vez me hice 
miembro de la Asociación Irlandesa del Camino y acep-
té ser voluntario en su centro de información en James 
Street (Dublín).

Tras una maravillosa experiencia en el Camino Francés, 
quería aportar algo a los demás y compartir mi propia 
experiencia. Tenía la corazonada que regresaría algún día 
como voluntario en el Camino o en Santiago.

Inesperadamente recibí un mensaje de Bernard Lynch 
(compañero y voluntario en Dublín) preguntándome si 
estaría interesado en ser voluntario durante dos sema-
nas en la Oficina del Peregrino, acogiendo y entregando 
Compostelas a los peregrinos.

Aproveché de inmediato esa oportunidad, así que vola-
mos a Santiago de Compostela el 27 de mayo de 2018. 
Al día siguiente nos alojamos, en el “Convento de Santa 
Clara”. Nos facilitaron una habitación privada con baño 
compartido. También disponíamos de lavandería y una pe-
queña cocina. De hecho, éste es un edificio muy bonito.

Nuestra jornada transcurría trabajando 5 horas en la ofi-
cina. Y teníamos un día de descanso a la semana. Cada dos 
días tratábamos de poder asistir a la misa en inglés de las 
10 de la mañana en la Catedral, ya que nos daba la opor-
tunidad de ayudar y acercarnos a los peregrinos cuando 
salían, informándoles del servicio disponible en la sala seis, 
ubicado en el piso de arriba de la oficina de peregrinos.

El papel de voluntario trata fundamentalmente de ofre-
cer una cálida bienvenida a los peregrinos a medida que 
llegan a la oficina, comenzando en la puerta de entrada 
con un voluntario que ofrece su sonrisa y cordial bien-
venida mientras los mismos acceden al edificio. Una vez 
dentro, deben hacer la fila, que puede durar una hora o 
más para llegar al mostrador.

Durante nuestro tiempo libre en estas dos semanas, co-
nocimos y nos reunimos con muchas personas. Fuimos 
invitados a visitar al Arzobispo Don Julián Barrio Barrio 
en su residencia para mostrarle el Libro de Peregrinos 
Irlandés. Es un hermoso libro con caligrafía similar al Li-
bro de Kells. Está disponible para verlo en nuestra Ofici-
na de Peregrinos en Dublín.

En nuestro último día, asistimos a la Misa de Peregrinos 
en la Catedral, donde a todos los voluntarios nos dieron 
un certificado de agradecimiento por nuestro servicio 
prestado.

Me gustaría agradecer a Montserrat y a todo su equipo, 
incluidas las hermanas, por toda su amabilidad y apoyo 
durante nuestra estancia. Estamos muy agradecidos. 

Tengo muchas ganas de volver en 2019 con un mejor 
castellano y un Céad Míle Fáilte (Bienvenida) para todos 
los que se crucen en mi Camino.

LA ACOGIDA DE LAS ASOCIACIONES 
INTERNACIONALES

Irlanda 
Éire

Voluntariado de Michael Sherlock
Asociación Irlandesa del Camino en el Centro Internacional 
de Acogida al Peregrino
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I retired from the nursing profession in September 2015 after 
37 years and I was on the lookout for new things to do. I 
was reaching my 55th birthday and still in good health. Then 
on September 1, 2016 I flew to Saint Jean Pied de Port and 
walked all the way to Santiago de Compostela, arriving on 
October 6th. In the mean time I joined the Camino Society in 
Ireland and agreed to volunteer in their office in James Street.

Having had a wonderful experience on the Camino Frances 
I just wanted to give something back to others and to share 
my own experiences with them. I knew in my heart that I 
would return some day as a volunteer along the Camino or 
in Santiago.

Then out of the blue, I received a text message from Bernard 
Lynch (fellow volunteer in Dublin) wondering if I would be 
interested in volunteering for two weeks in the Pilgrim’s Office, 
writing compostelas for pilgrims.

I immediately jumped at the chance, so we flew to Santiago 
de Compostela on the 27th of May 2018. The following day 
we checked into our accommodation in the “Convento de 
Santa Clara”. We had a private room with shared bathroom 
and toilet facilities. A laundry and small kitchen were also 
available. This is indeed a very beautiful building.

Our day consisted of working for 5 hours in the office with one 
day off each week. Every second day we would try to attend 
the 10.00 am English Mass in the Cathedral, as this gave us 

an opportunity to help out and also to reach out to pilgrims 
as they left, advising them of the outreach service available in 
Room Six, upstairs in the pilgrim office.

The role of a volunteer is primarily to offer a warm welcome 
to pilgrims as they arrive in the office. This starts at the en-
trance door with a volunteer offering a smile and welcome as 
the pilgrims try to navigate the security staff to get inside the 
building. Once inside, they have to join the queue which may 
take an hour or more to reach the desk.

During our free time, we met with many people during the 
two weeks. We were invited to visit the Archbishop Julián 
Barrio Barrio in his residence to show him the Irish Book of 
Pilgrims. This is a beautiful book with calligraphy similar in 
style to the Book of Kells. It is available to see in our Dublin 
pilgrim office.

On our final day, we attended the Pilgrims Mass in the Ca-
thedral, where all volunteers were recognised for their role and 
presented with a certificate.

I would like to thank Montserrat and all her team, including 
the sisters, for all their kindness and support during our stay. 
It was much appreciated.

I am looking forward to returning again in 2019 with im-
proved language skills and a Céad Míle Fáilte (Welcome) for 
all who cross my path.

Volunteering at the Pilgrim Office-Michael Sherlock-
Camino Society Ireland

LA ACOGIDA DE LAS ASOCIACIONES 
INTERNACIONALES

Irlanda 
Éire
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Apenas unos 6 kilómetros antes de llegar a la 
meta de la peregrinación Xacobea, la tumba 
del Apóstol Santiago, el peregrino llega con una 

mezcla de sentimientos, vivencias, ilusión y cansancio 
que se van entrelazando en lo más interno de su per-
sona. Le quedan los últimos kilómetros para alcanzar el 
corazón de la ciudad Compostelana y para poder poner 
a los pies del Apóstol aquello que son sus sueños y de-
seos más profundos, así como las personas que desde el 
interior han podido acompañar su peregrinación.

Es precisamente ahí, donde Acogida Cristiana en los 
Caminos, ha comenzado desde este año a ofrecer un 
pequeño, pero necesario, servicio de atención, cuidado, 
escucha e información para el peregrino. 

Son principalmente tres puntos los que se atienden des-
de ACC. La capilla de San Marcos en el Monte del Gozo, 
punto de entrada del camino francés, del norte y primi-
tivo; y las capillas de Francos y la Magdalena en la zona 
de San Juan de Calo y Milladoiro, puntos de entrada del 
camino portugués.

La atención y el servicio que se realiza son muy sencillos. 
Gracias a la visibilidad de una gran carpa azul, los volun-
tarios se ofrecen para informar y escuchar, dos servicios 
muy característicos de la acogida. Para ello disponen de 

un sello de Acogida Cristiana que amablemente ofrecen 
al mismo tiempo que se va repitiendo la pregunta por 
excelencia: ¿Qué tal el camino? 

Padre Sergio García

A las puertas de la ciudad

Capilla de San Marcos en el Monte del Gozo.

Capilla de Santa María Magdalena. Milladoiro.



11|BOLETÍN INFORMATIVO | Nº 8 - SEPTIEMBRE DE 2018

Gracias a esa pregunta hay peregrinos, sobre todo aque-
llos que vienen de lejos y solos, que encuentran algo 
más que una pregunta retórica o típica. Intuyen que el 
voluntario se interesa de verdad por su camino, y de 
manera gratuita. Perciben que no va a ofrecerle aloja-
miento, menú del día, ni nada parecido, sino que solo 
le interesa si el camino le ha ido regalando aquello que 
posiblemente no venía buscando o le ha podido colmar 
las expectativas que traía. Y es que la mayoría de las 
veces, el peregrino llega sin muchas ganas de pararse o 
de que le aborde nadie que pueda interrumpir el camino 

que le falta, pero sin embargo al percibir que estás para 
servirle, escucharle y ayudarle, baja la posible defensa 
del continuo bombardeo mercantilista que encuentra en 
muchos puntos del camino.

Muchos son los peregrinos que se acercan hasta las ca-
pillas nombradas anteriormente donde encuentran un 
espacio de recogimiento y oración, un lugar donde hacer 
una pequeña pausa, y se les facilita una hojita con unas 
indicaciones espirituales que les ayuden a realizar el des-
censo hacia la ciudad, así como una breve explicación del 
significado de los signos que se realizan devotamente al 

Capilla de San Marcos en el Monte del Gozo.

Capilla de Santa María Magdalena. Milladoiro. Capilla de Santa María Magdalena. Milladoiro.
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llegar a Santiago: el abrazo al Santo, la Compostela, la 
visita a la tumba del Apóstol.

Otros peregrinos tras poner el sello en la credencial 
aprovechan para solicitar alguna información básica que 
les ayude a su llegada a Santiago: cuánto les queda por 
recorrer, cómo llegar a la Plaza del Obradoiro y al Cen-
tro Internacional de Acogida al Peregrino, los horarios 
de misas en la Catedral,… Junto a esta información, los 
voluntarios facilitamos otra que muchas veces se des-
conoce, como por ejemplo que no se puede entrar en 
la Catedral con mochila, y por tanto dónde se puede 
dejar, a qué hora suele haber menos gente para poder 
conseguir la Compostela, cómo y por dónde se entra 
en la Catedral, las diversas oraciones y espacios de en-
cuentro en diversos idiomas que se ofrecen desde ACC 
y las asociaciones de distintos idiomas, y otros muchos 
pequeños detalles que facilitan el último tramo de la 
peregrinación y ayudarán a reposar la experiencia a la 
llegada a Santiago.

Por último, en muchas ocasiones se puede entablar una 
conversación pausada, que ayuda al peregrino a sentirse 
escuchado y al mismo tiempo a tomar un poco de alien-
to, para los últimos deseados kilómetros para alcanzar la 
meta de la peregrinación. Es un privilegio poder escuchar 
como el peregrino intenta, casi al final del camino, traer 
a la memoria agradecida lo más significativo de lo vivido, 

y abre su corazón con sus anhelos más profundos, sus 
intuiciones más sinceras, y sus vivencias más humanas, al 
voluntario que está ahí para recibirle, alentarle en los úl-
timos kilómetros.

Recibir a las puertas de la ciudad a los peregrinos está su-
poniendo una verdadera fuente de alegría, de aliento y de 
agradecimiento por ser testigos privilegiados de la llegada 
de los peregrinos a la ciudad de Santiago. Y se convierte 
en un signo precioso de acogida cristiana, que siguiendo el 
ejemplo de Jesús de Nazaret, sale a los caminos a recibir, 
acoger, abrazar y animar a los peregrinos en sus últimos 
kilómetros para que se sientan desde antes de llegar en 
su propia casa, en la casa del Señor Santiago.

Capilla de San Martiño de Francos. Milladoiro.

“Santiago se convierte en  
un signo precioso de acogida 
cristiana, que siguiendo  
el ejemplo de Jesús de Nazaret 
sale a los caminos a recibir, 
acoger, abrazar y animar  
a los peregrinos en  
sus últimos kilómetros”



n Para conseguir encontrarse a uno 
mismo y a todas las personas que 
nos rodean hay que hacer ¡¡¡un Ca-
mino interior!!!…

n Gracias. Para Dios no hay imposi-
bles. A mis 70 años cumplí un sueño. 
Ahora comienza el Camino.

n Dios está siempre presente en todo. 
Conseguido el reto y la ilusión o 
sueño de mi vida, como católica, y 
la alegría de hacerlo con mi familia. 
Este Camino nos enseña que sin lu-
cha no hay logros y que se puede 
conseguir logros sin tantas cosas.

n Quinta vez que realizo esta maravi-
llosa experiencia que llena de ener-
gía positiva y que muestra ¡¡¡que la 
bondad y que la humanidad siguen 
existiendo!!!

n ¡Que mi esfuerzo sirva para mejorar 
el mundo!

n God, I LOVE YOU! I LOVE Santiago 
Way. Stay in my Heart forever! I am 
happy to stay with you¡!!

n Un Camino intenso compartido en 
familia no tiene precio. Volveré.

n ¡Gracias por haberme traído hasta 
aquí! Por todas las intenciones que 
tengo en mi mochila…

n I found Peace and Safety in my heart, 
Love, Harmonies in my deep heart. 
God did used me to walk for my fa-
mily and friends. Thank you my Lord 
for this Camino…

n Gracias por hacerme sentir la au-
tenticidad de la vida, por mostrarme 
que el Camino es el único Camino, el 
verdadero sentido de nuestro paso 
por este mundo. Sólo deseo poder 
seguir igual de afortunado que he 
sido hasta ahora, yo y mis familiares 
y amigos. Gracias.

n Gracias, Señor, por todo lo que me 
has regalado en el Camino, por todo 
lo que has cuidado de mí, ayúda-
me a guardar todo eso con cariño 
en el corazón. Ayúdame también a 
que esas cosas buenas den fruto y 
fruto en abundancia  Te pido por mi 
familia, por mis amigos y conocidos, 
por la conversión de sus corazones y 
sus vidas  Te pido que me concedas 
las gracias que necesito, para vivir en 
mí la vocación para la que me has 

hecho. ¿Hacia dónde ir?... Ponme fle-
chas amarillas.

n Grazie Signore, e grazie anche a  
S. Giacomo, poichè il mio cuore è col-
mo di gioia grazie a questa aventura 
che mi ha dato la possibilità de ami-
cinarmi a te Signore mio. Grazie per 
le persone che incontro e per le au-
verture. Stai vicino a me e ai miei cari.

n Santiago, he llegado al final del Ca-
mino ¡Cuántas cosas en el corazón!... 
¡Cuánto he aprendido de mi propia 
vida!... Gracias por haberme abier-
to los ojos. Estaremos todos felices 
cuando vuelva a casa DISTINTA…

n Protege el Camino del que viene a ti 
y sálvalo de los peligros del viaje.

n Dame fuerzas, Señor, durante mi vida 
como me las has dado en el Camino. 
Ayúdame a seguir siempre lo que tú 
me dices en el corazón.

n What a blessing to have made this 
pilgrimage to Santiago!... GOD is 
great! THANKS.

n El Camino reconforta y te ayuda a 
descubrir a dónde y con quién vas  
Buen Camino. Gracias Santiago.

Testimonios de Peregrinos
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NOTICIAS

Los días 22 y 23 de Enero la localidad portuguesa de 
Viana do Castelo acogió un encuentro de responsables 
de los albergues de Acogida Cristiana en los Caminos, 
procedentes de Portugal y España.

El Albergue de San João da Cruz, fue nuestro lugar  
de reunión. La jornada del 22 por la tarde comienza con 
D. Antolín de Cela recorriendo brevemente la historia 
de los albergues en el camino y la inquietud de generar 
un ambiente de evangelización: 

“Ha surgido un movimiento de albergues de Acogida 
Cristiana (ACC) y la meta, Santiago. De tal manera que 
entre estos dos polos han ido forjando un grupo para que la 
acogida cristiana tenga una identidad propia junto al resto 
de acogidas con otras finalidades”.

Nos interesa implantar este tipo de acogida en los 
caminos que todavía no lo tienen: Norte, Portugués, 
Ruta de la Plata, etc.

D. Abel Ribeiro presenta el Albergue Nosa Senhora da 
Hora, situado entre el centro de Oporto y el aeropuerto. 
El albergue es de donativo. Dar algo más de lo que 
recibes para que el que venga pueda encontrar acogida.

El Camino Portugués de la costa no se ha consolidado 
hasta hace muy poco, aunque en la actualidad tiene 
una gran afluencia de peregrinos. Se comenta la 

preocupación de los albergues de acogida ante los 
albergues privados. Queremos mantener el espíritu 
hospitalario y la gratuidad del Camino.

Hablamos de la necesidad de adecuar las instalaciones 
a los tiempos de hoy. Dignidad, limpieza, sencillez, 
etc. Pero sobre todo de nuestras actitudes cristianas: 
gestos, escucha, momentos de oración, biblia, etc. y 
hospitaleros Voluntarios.

Rafael Canseco destaca que los albergues de donativo 
son el gran activo del camino. Pueden hacerlo porque 
disponen de hospitaleros Voluntarios.

El día 23 reiniciamos nuestro encuentro con la oración 
de la mañana que conduce D. Uxío Domínguez.

A continuación se hace memoria de los principios que 
mueven la Fundación ACC: Identidad cristiana, atención 
digna en las necesidades materiales, gratuidad, presencia 
eclesial y celebración de la fe, signos evangelizadores, 
acogida cristiana inclusiva.

A continuación, Juan Carlos Pérez presenta la 
“Asociación de Albergues de Acogida”. 

La asociación surge debido a que en este momento 
es necesario asociarse para defender la labor que han 
estado realizando determinados albergues desde el 

En Viana do Castelo. Portugal

Encuentro responsables de albergues ACC
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NOTICIAS
resurgimiento de la peregrinación en los años 80 del 
pasado siglo XX. Albergues (entre los que hay de 
ACC) que se caracterizan por ser sin ánimo de lucro y 
realizando la labor hospitalaria con voluntarios.  
Por tanto, en estos albergues es donde se materializa 
la acogida tradicional en el Camino, que es rasgo 
distintivo de la peregrinación a Santiago, y que ha 
hecho posible la afluencia de peregrinos.

Será una interlocutora con la Administración, para, 
entre otros cometidos, defender este tipo de acogida 
en el Camino.

Creemos que la Acogida tradicional, es un patrimonio 
inmaterial y que debería estar protegido.

Pasando posteriormente a una puesta en común entre los 
presentes; se plantearon diversas cuestiones de régimen 
interno para ir implementándolas en los albergues ACC, 

las cuales servirán para que estos funcionen de acuerdo 
al ideario, no sólo desde el punto de vista religioso, sino 
de la práctica diaria de la hospitalidad, haciendo que 
el trabajo de los voluntarios se desarrolle de la mejor 
manera posible y de esta forma repercuta en una mejor 
atención a los peregrinos.

Además, se trató de la actualización del listado de los 
albergues ACC y cómo varios de ellos están abiertos en 
invierno; se consideró información vital para el peregrino 
y por tanto se estudiará la idea de difundir el listado a 
través de los distintos medios que se disponen.

Acabamos el encuentro con dos propuestas: Que en 
un próximo encuentro de voluntarios se presenten 
los distintos albergues y ofrezcan posibilidades de 
voluntariado y que se repitan estos encuentros de 
Albergues en distintas zonas.

El canónigo fabriquero, Presidente de la Fundación 
Catedral y miembro de la Fundación ACC, D. Daniel 
Lorenzo, fue elegido miembro de la Real Academia 
Galega de Belas Artes. Se incorporará en la sección de 
Museología y Arqueología, cubriendo así la vacante que 
dejó el fallecimiento del catedrático de Arqueología 
Fernando Acuña Castroviejo. 

En su elección como académico valoraron la 
importante labor desarrollada por D. Daniel en los 
trabajos de rehabilitación y conservación llevados 
a cabo en la Basílica compostelana, así como su 
conocimiento del patrimonio histórico. D. Daniel 
manifestó su condición de “autodidacta”, animado  
por “su gusto por el arte y la belleza”, pasión que 
desarrolla desde 2011 como director de la  
Fundación Catedral de Santiago, que según sus palabras 
es un “instrumento idóneo y eficaz para promover la 
gestión del patrimonio cultural de la Catedral”.

Durante su discurso de ingreso en la Real Academia 
Gallega de Bellas Artes, titulado Sueños y proyectos 
sobre el Museo Catedral, D. Daniel subrayó la 

importancia artística y turística de “consolidar” el 
proyecto cultural de la Catedral de Santiago, con la 
creación de un “gran museo”, debido a la majestuosa 
y bella representación de todos los estilos artísticos, 
así como los mejores arquitectos y escultores, 
respetando la esencia del inicio de su construcción en 
el año 1075 y su sentido de acogida al peregrino y de 
custodia de los restos del Apóstol Santiago, meta de la 
peregrinación Xacobea.

Ingreso de Don Daniel Lorenzo en  
la Real Academia Galega de Belas Artes

Fotografía: Real Academia Galega de Belas Artes.
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NOTICIAS

La Delegación de peregrinos del Cabildo de la S.A.M.I. 
Catedral de Santiago que dirige el Ilmo. Sr. Deán, 
Segundo Pérez, ha vuelto a poner en marcha la iniciativa, 
dirigida a Sacerdotes, Religiosos/as y Agentes de Pastoral, 
que lleva por título “La Iglesia en los Caminos”. Se celebró 
en Santiago los días 19 y 20 de febrero con el objetivo 
de animar y mejorar la atención pastoral a los peregrinos 
del Camino de Santiago. Es un encuentro que se realiza 
cada dos años hace tiempo.

El lunes comenzamos con el saludo e intervención de 
Don Julián, Arzobispo de Santiago de Compostela. 
Nos dijo que en la vida de todo hombre y mujer 
lo más importante es la dimensión de “lo invisible”, 
la que remite a la intuición de la existencia de 
Dios. El peregrino que hace la ruta jacobea busca, 
precisamente, ese ámbito de espiritualidad en el que, 

además, se descubre la raíz auténtica de la antropología 
cristiana, la verdad sobre el ser humano. Salen a 
peregrinar porque el mundo no le ofrece lo que anhela. 
Comentó que no se entiende el Camino de Santiago 
sin la Oración, sin la Conversión y sin el Perdón.

“El Camino como oportunidad evangelizadora”, ponencia 
de Mons. Rino Fisichella, afirmaba que acompañar a los 
peregrinos significa conocer la historia de la acogida 
cristiana y sus cimientos. Recordó la importancia de la 
Ruta Jacobea en la construcción de la identidad europea.

El martes, después de la Oración de Laudes, Don 
Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona, habló 
sobre “El sacerdote como agente pastoral en el Camino”, 
animando a los Sacerdotes a no quedarse en meros 
gestores de un “Templo-Museo”, sino a aprovechar ese 

Encuentro Sacerdotes y Religios@s: 
“La Iglesia en los Caminos”



17|BOLETÍN INFORMATIVO | Nº 8 - SEPTIEMBRE DE 2018

NOTICIAS

espacio, su arte y belleza para la evangelización. Propuso 
que sería interesante contar con Sacerdotes voluntarios 
en los últimos cien kilómetros para la escucha y ayuda 
en el discernimiento espiritual a los peregrinos.

La Mesa Redonda “¿Qué aporta la Pastoral del Camino al 
propio proyecto Pastoral?”, con la participación de Don 
Jaume Alemany, Padre Sergio García y Padre Fernando 
Alcaraz Martínez, nos hizo partícipes de experiencias 

que ilusionan y muestran, con hechos, la riqueza del 
trabajo pastoral en el Camino de Santiago.

Tras un breve diálogo, se propuso reunirnos el  
año que viene (2019) para trabajar con vistas al Año 
Santo próximo.

Concluimos el encuentro celebrando la Santa Misa con 
los Peregrinos, llegados ese día, en la Catedral.
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NOTICIAS

En Villafranca del Bierzo, villa muy próxima a Galicia, 
en el margen occidental de la provincia de León,  
y durante los días 4 y 5 del mes de mayo, aconteció 
el Encuentro Anual de Hospitaleros de la ACC, 
dentro de la nueva dimensión que propugna la 
descentralización de sus actividades.

El viernes por la tarde se reunieron los participantes 
convocados en el elegante marco de su Plaza Mayor. 
Allí fueron recibidos por el Sr. Alcalde de la Villa, D. José 
Manuel Pereira en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
sito en la propia Plaza. Tampoco faltó a la cita Don Tomás 
Alija, párroco de la Villa.

En primer lugar fue el alcalde quien dirigiéndose a los allí 
presentes, agradeció a la ACC la elección de la villa para 
su convocatoria anual, al tiempo que dio la bienvenida a 
todos los participantes, desde su cargo en el Consistorio 
que él preside y también en nombre de la ciudadanía 
villafranquina en general. La siguiente intervención fue 
la de D. Tomás Alija, párroco titular de Villafranca, quien 
hizo lo propio como cabeza visible de la iglesia local 
y sus feligreses, glosando el papel de la parroquia que 
él preside, en relación con los peregrinos. La tercera 
persona en dirigirse a los presentes fue Jaume Alemany, 

sacerdote mallorquín quien, en ausencia de D. Segundo 
Pérez, Deán de la catedral compostelana, que no pudo 
acudir, expuso brevemente los principios y objetivos de 
la ACC y el motivo de estos encuentros de Hospitaleros. 

Finalizado el acto de bienvenida, y de la mano de una 
Técnico en Turismo de propio Ayuntamiento, los 
participantes visitaron algunos de los monumentos 
emblemáticos de la villa.

Se comenzó por la Iglesia de Santiago, en cuya fachada 
norte se encuentra la inmortal Puerta del Perdón, que 
otorga a los peregrinos las mismas gracias jubilares, 
en caso de enfermedad, que la propia Puerta Santa 
de la Catedral de Santiago. La iglesia villafranquina, de 
estilo románico, tiene una bellísima nave de planta 
basilical. El siguiente monumento fue San Francisco, en 
el que destaca un inmenso artesonado mudéjar del 
Renacimiento y la tumba del escritor y poeta romántico 
berciano, Enrique Gil y Carrasco. A continuación, de 
nuevo en la Plaza Mayor, se visitó el Teatro Villafranquino, 
pequeño, coqueto y lujosísimo. En él, hay actos culturales 
de variada índole durante todo el año. Ya en la Alameda, 
le tocó el turno al Colegio e Iglesia de la Compañía de 
Jesús, más conocido como Colegio de los PP Paúles, que 

En Villafranca del Bierzo

D. Rafael Canseco

Encuentro de Hospitaleros de la ACC
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lo ocuparon hasta un pasado relativamente reciente.  
La iglesia, prototipo de templo jesuítico a la manera de la 
“Chiesa de Gesú”, en Roma, admiró a los visitantes por 
la esplendida nave de salón, así como por su elegante 
Altar Mayor barroco. El recorrido turístico finalizó en la 
Colegiata de Santa María, templo híbrido entre el gran 
edificio gótico que pudo ser, y su culminación neoclásica. 
El conjunto es, no obstante, pleno de formas, con una 
elegante cúpula.

Después, en un salón de la propia Colegiata, cedido 
gentilmente por el párroco, se asistió a una amena 
conferencia a cargo de Don Antolín de Cela Pérez, 
Delegado del camino de la Diócesis de Astorga 
y miembro de la ACC desde su fundación. Su 
exposición versó acerca de la labor evangelizadora de 
los hospitaleros y la ACC en el Camino, destacando 
cómo el papel de la Iglesia ha sido decisivo desde 
los comienzos de la Peregrinación, tanto en la 
asistencia espiritual a los peregrinos como también 
en su vertiente material (monasterios, hospitales), y 
más modernamente en los albergues parroquiales, 
comunidades religiosas, casas de espiritualidad que 
jalonan el Camino de Santiago. A la conferencia siguió 
un breve pero muy interesante coloquio. 

Finalizada la charla, hubo cena libre a elegir entre la 
variada oferta gastronómica villafranquina.

Al siguiente día, continuaron los trabajos del Encuentro, 
con la presentación de noticias, proyectos, debates, 
en Asamblea de participación libre. Diversos puntos 

fueron tratados según el orden establecido previamente. 
Se comenzó informando sobre los nuevos albergues, 
ya en funcionamiento reciente, en Sahagún e Irún. 
También acerca de un proyecto de Acogida Cristiana 
en Pamplona. Asimismo sobre la apertura, para el mes 
agosto aproximadamente, de un nuevo albergue de 
la ACC en Betanzos, que correrá a cargo de Jaume 
Alemany y su grupo de colaboradores del Camino 
de Santiago. Se informó a continuación, acerca de 
novedades positivas en la recepción de peregrinos en el 
Monte del Gozo compostelano. Otra novedad que se 
puso de relieve fue la labor informativa a los peregrinos, 
por parte de los Voluntarios en el Centro Internacional 
de Acogida al Peregrino, mientras esperan la obtención 
de la Compostela. Finalmente se tuvieron en cuenta 
aspectos de cierta relevancia relativos a la Peregrinación 
en general. Cada punto fue seguido con enorme interés 
por todos los asistentes, suscitando interesantes debates, 
así como intercambios de pareceres y proyectos.

Finalizada la Asamblea se acudió a la misa dominical en la 
Colegiata, iglesia parroquial de Villafranca.

Tras ella, el Encuentro terminó a mediodía, con una 
comida de hermandad de todos los participantes, en el 
conocido restaurante “La Charola”. Fueron momentos 
distendidos, de animada charla, agradable degustación y 
sonrisas compartidas.

Una vez finalizada la comida, y tras las despedidas y 
saludos habituales, todos pusieron rumbo a sus lugares 
de procedencia.
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En los pasados años constatamos que el peregrino que 
realizaba el Camino francés, al entrar en España por 
Navarra, después de cruzar los Pirineos, se encontraba 
con una misa y una emocionante y masiva bendición 
de peregrinos en Roncesvalles. Un poco más abajo 
en Zabaldika y la Trinidad de Arre disponía de un 
tiempo y un espacio para la oración, sin embargo, al 
llegar a Pamplona la atención cristiana al peregrino era 
prácticamente nula. Para remediar esta situación un 
grupo de miembros de la Archicofradía del Apóstol 
Santiago y Amigos del Camino de Santiago de Navarra 
nos reunimos en el Arzobispado con personas 
interesadas en el tema para recabar su ayuda, y 
contando con el apoyo entusiasta de nuestro arzobispo 
D. Francisco Pérez González. Allí encontramos la 
inestimable acogida de Jesús Galdeano, Prior de los 

Padres Dominicos en Pamplona, que nos ofreció la 
magnífica iglesia de Santiago como lugar de Acogida de 
peregrinos, así como su personal colaboración.

Lo primero que hicimos, fue movernos para conseguir 
voluntarios, y los conseguimos, menos de los que 
nos hubiese gustado, pero suficientes para arrancar. 
Teníamos el problema de que los peregrinos estaban 
muy dispersos por la ciudad. Para reunirlos,  
diseñamos una visita guiada inicial a la iglesia gótica  
de San Saturnino y a la propia iglesia de Santiago de  
los dominicos.

A continuación, en el coro de la iglesia de Santiago, 
acondicionamos un espacio de oración y encuentro. 
Contamos con la gran ayuda de las religiosas del 
Sagrado Corazón de Zabaldika, que nos ofrecieron el 
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Agosto 2018

D. José María Aymerich Llechá

La Acogida Cristiana de Peregrinos  
en Pamplona
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material de apoyo que utilizan y su valiosa experiencia 
de varios años de Acogida.

Finalmente, se concluía la actividad de acogida con una 
Eucaristía con bendición final del peregrino.

Establecimos un calendario del 16 de abril hasta el 15 
de octubre por ser la época de mayor afluencia de 
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peregrinos, excepto del 1 al 15 de julio que se suspende 
la actividad con motivo de las fiestas de San Fermín.

En resumen, la actividad de Acogida quedó 
programada en los siguientes términos:

18:00 Visita guiada con punto de encuentro en la plaza 
del Ayuntamiento.

19:00 Oración compartida en la iglesia de Santiago.

19:30 Eucaristía con bendición de peregrinos en la 
misma iglesia de Santiago.

Durante la corta experiencia hemos atendido a más de 
1.200 peregrinos de 37 nacionalidades. Hemos rezado 
con ellos, les hemos acompañado en su camino, hemos 
reído y llorado con algunos y nos han regalado muchas 
lecciones de fe y vida cristiana.

Todo esto ha salido adelante gracias al esfuerzo  
de unas pocas personas, pero después de comprobar 
la alegría y agradecimiento de los peregrinos, creemos 
que ha merecido la pena y seguimos cada vez más 
ilusionados en continuar esta experiencia de  
Acogida a la vez que animamos a que en otras 
ciudades del Camino se promueva una Acogida de 
características similares.

“Durante la corta 
experiencia hemos atendido 
a más de 1.200 peregrinos 
de 37 nacionalidades. Hemos 
rezado con ellos, les hemos 
acompañado en su camino, 
hemos reído y llorado con 
algunos y nos han regalado 
muchas lecciones de fe y  
vida cristiana”
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En diciembre del 2016, la historia 
de las peregrinaciones escribió un 
nuevo capítulo. La Catedral de 
Santiago de Compostela confirmó 
la ruta de 77 quilómetros con 
punto de partida en La Coruña, 
permitiendo que, por su intermedio, 
se obtuviera la Compostela, con 
una sola condición: los peregrinos 
deberían caminar en sus países de 
origen los quilómetros que faltaban 
para completar el mínimo de cien, 
exigido para recibir el certificado. 
A partir de esta iniciativa, los 
peregrinos del siglo XXI podrían 
empezar el Camino en la “puerta 
de su casa”, como sus predecesores 
en el Medioevo. Más que recuperar 
una tradición histórica, la decisión 
del Cabildo Metropolitano restauró 
un puente entre presente y pasado, 
abriendo a los peregrinos de hoy 
una nueva vía para la profundización 
de la experiencia espiritual.

El Camino Brasileño de Santiago 
de Compostela fue concebido 
sobre esta decisión. A orillas del 
Atlántico, la isla de Florianópolis, 
en Santa Catarina, fue elegida 
para recibir un nuevo tramo de la 
peregrinación, pasando por cuatro 

Nuevo Mundo. Como si, hasta hoy, 
el Apóstol estuviese cumpliendo 
la misión dada por Nuestro Señor: 
llevar la Buena Nueva hasta los 
“confines de la tierra”. Esa posibilidad 
es legítima para cualquier país, pero 
adquiere un sentido especial para  
los brasileños. En nuestro país, el 
Apóstol ha llegado por primera vez 
con el explorador portugués  
–y representante de la Corona– 
Pedro Coelho de Sousa. El 25 de 
julio de 1604, a las márgenes del río 
Ceará, fundó el Fuerte de Santiago. 
Del otro lado del Atlántico, la 
Península Ibérica celebraba el Año 
Santo Compostelano. Sin embargo,  
el camino local no tuvo larga vida.  
En la extremidad sur del país,  
Santiago desembarcaría con las 
Misiones. En 1756, los padres jesuitas 
erigirían una capilla dedicada al 
Apóstol, que bautizaría, después, la 
ciudad de Santiago.

Su presencia histórica, mientras tanto, 
fue modesta por acá, en comparación 
a los vecinos de colonización 
española, con grandes ciudades 
y catedrales erigidas en honor al 
patrono de España. Recorrido por 
miles de personas en solo un año 

parroquias católicas y recorriendo 
23 quilómetros. El recorrido debe 
ser retomado en la Coruña o en 
Ferrol que, en la Edad Media, acogían 
peregrinos de distintos orígenes. 
Aprobada por el Deán Segundo  
P. López y con el suporte pastoral 
de la Arquidiócesis local, la ruta fue 
oficialmente abierta el 29 de julio  
de 2017, Solemnidad de San Pedro  
y San Pablo, con la presencia  
de reliquias del Apóstol y casi 
seiscientos peregrinos.

El proyecto pionero en el continente 
americano despertó una importante 
dimensión espiritual. Los cuatro sellos 
del tramo brasileño del Camino 
cumplen una función catequética.  
El primero representa la llamada  
de Jesús a Santiago. El segundo  
su misión evangelizadora.  
El tercero la decapitación del Apóstol. 
Y el último el traslado del cuerpo 
a Iria Flavia. Además, una novena a 
Santiago fue concebida para  
los peregrinos, con la aprobación de 
Don Julián Barrio Barrio.

El Camino Brasileño presenta una 
segunda vía que abre el camino para 
continuar su peregrinación por el 

Santiago está en Brasil
Por Mariana Mansur e Fábio Tucci Farah (*)

* Fábio Tucci Farah y Mariana de Assis Viana Mansur son los idealizadores del Camino Brasileño de Santiago de Compostela. 
Recorrieron ocho veces el Camino. En julio de 2017, iniciaron el Camino en la “puerta de su casa”. Fábio Tucci Farah es autor 
de la novela “En Camino con el Apóstol Santiago”. 
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de existencia, el tramo inicial del 
Camino Brasileño ha llevado nuevas 
generaciones a seguir los vestigios 
dejados por Santiago con dirección al 
Reino de los Cielos. Y, claro, ha traído 
el Apóstol, con frecuencia, a este 

país tropical. No más en el equipaje 
de un explorador portugués ni en 
la devoción de misioneros jesuitas. 
No en recuerdos nostálgicos de 
peregrinos que estuvieron en su 
sepulcro ni de españoles que vinieron 

aquí. Santiago está soplando la Buena 
Nueva a los peregrinos del Camino 
Brasileño y, por su intermedio, 
dejando sus luminosas huellas en las 
playas de una isla mucho más allá de 
los “confines de la tierra”.

Promovido por la asociación Jacobi 
de Irún - Fuenterrabía ha sido 
puesto en marcha el nuevo albergue 
en la ciudad guipuzcoana. Hasta 
el momento existía un albergue 
provisional dispuesto en distintos 
pisos de un edificio residencial, pero 
el nuevo, mucho más confortable 
para los peregrinos, se halla en un 
antiguo colegio infantil adecuado 
para esta función. La habilitación del 
albergue ha sido posible gracias a la 
colaboración de las administraciones 
públicas y la logística diaria es llevada 
a cabo por los hospitaleros locales 
de Jacobi. Durante los meses de 
mayor afluencia de peregrinos 
colaboran también en el albergue 

de Irún voluntarios de Acogida 
Cristiana en los Caminos que junto 
con las labores necesarias para el 
sostenimiento material del albergue 
están dispuestos a orientar a los 
peregrinos en el sentido cristiano 
del camino.

El albergue no tiene un precio 
establecido, pudiendo aportar cada 
peregrino un donativo voluntario. 
Las instalaciones cuentan con 
varias habitaciones muy luminosas 
con literas, aseos adaptados para 
personas con movilidad reducida, 
cocina y comedor, pila para lavar la 
ropa, jardín y patio para el descanso 
y próximamente se prevé habilitar 
un espacio para la oración. Además 

cada mañana el albergue invita a 
desayunar a los peregrinos que han 
pernoctado en él.

La inauguración del nuevo albergue 
se hizo coincidir con la fiesta del 
Apóstol Santiago, 25 de Julio, con la 
bendición de las instalaciones por  
D. Fernando Jiménez, Párroco 
de Santa María del Juncal. Los 
peregrinos que cruzan el río 
Bidasoa, para entrar de Francia a 
España, encuentran en sus orillas 
este templo de la Virgen del 
Juncal, a la que desde antiguo se 
encomiendan con devoción para 
afrontar su peregrinación hasta la 
tumba del Apóstol Santiago.

El Camino del Norte inaugura 
albergue en Irún
Colaboran Voluntarios de Acogida Cristiana en el Camino
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