
Seminario de Acogida y Hospitalidad  

Respondiendo al incremento de peregrinos hacia la tumba del Apóstol Santiago, y ante 

la alta demanda de voluntarios para atenderlos, la Cofradía de Santiago Apóstol de 

Madrid y la Real Iglesia de Santiago y San Juan Bautista, en comunión con la Fundación 

Acogida Cristiana en los Caminos (ACC) ha decidido ofrecer un «Seminario de Acogida y 

Hospitalidad» que capacita a los voluntarios en los albergues parroquiales o sin ánimo 

de lucro, a lo largo de todos los caminos a Santiago de Compostela.  

Requerimientos:  
- Querer servir y ayudar en los albergues como voluntario de forma desinteresada. 
- Entender la hospitalidad al peregrino como un acto Cristiano de acogida tanto 

material como espiritual. 
- Por nuestra experiencia es recomendable haber realizado el camino de Santiago, 

aunque no es excluyente. 
 
La duración será de 6 horas repartidas entre la tarde del Sábado 4 de Junio de 18 a 21 

h, y la mañana del Domingo 5 de Junio de 10 a 13 h, del año en curso 2022. 

El contenido seguirá tres ejes básicos: Histórico-tradicional, espiritual y asistencial. 

El lugar de los encuentros será en las dependencias la Parroquia de Santiago y San Juan 

Bautista de Madrid, entrando por su lateral en la Calle Santa Clara nº 4.  

El costo de 30 € incluye la recepción de material didáctico, diploma de aprovechamiento 

y capacitación, refrigerio en descansos. 

Inscripción: rellenando la ficha de inscripción (descargable en esta web), e ingresar el 

importe de 30 € en la cuenta bancaria indicada en la ficha o bien hacer el ingreso in situ 

al inicio del curso.   

Hospedaje. Para las personas que vengan fuera de Madrid y necesiten hospedaje, 
sugerimos entre otras posibles opciones: 
 
Hostal Oriente   https://hostaloriente.es/ ,  
Hostal Santo Domingo https://www.hostalsantodomingo.es/,  
Hostal Madrid http://www.hostal-madrid.info/es/des-56-home ,   
Hostal El Pilar https://www.hostalelpilar.net/ ,  
Hotel Ópera https://www.hotelopera.com/  
 
 
 
 
 

 
 

 

 


