¡BIENVENIDO EN EL ALBERGUE DE VALDEDIOS!
Nuestro albergue en Valdedios es una etapa muy interesante para disfrutar y
aprovechar de la tranquilidad y de la belleza de un lugar que tiene una historia a lo
largo de los siglos desde el siglo IX. Esta abierta todo el ano.
Tenemos 24 camas, una pequeña cocina y baños distinctos para los hombres y
mujeres. En frente, del monasterio podeis comer o cenar en el restaurante enfrente
del monasterio o a la tienda de Agustin a 250 metros mas arriba. No es posible de
reservar su cama antes de llegar sin embargo podeis llamar el hermano responsable
del albergue para recibir mas informaciones. El sello para la credencial esta dado
cada día a la apertura del albergue a las 15h30, después de las vísperas a las 19h30 en
el albergue o las 08h30 de la mañana antes el cierre del albergue.
Para asistir a las visperas de los frailes, podeis entrar en la iglesia Santa Maria
del monasterio y si quereis rezar mas en silencio tenemos una hora de adoracion
delante el santisimo con toda la comunidad. Os proponga una misa a las 07h00 o a las
08h15 de la mañana enseguida de un bendicion de los peregrinos. Tambien, si
quereis encontrar un fraile de la communidad San Juan hay que llamar a la puerta de
la entrada del monasterio o prevenir el hermano responsable del albergue.
NORMAS DE USO PARA LOS PEREGRINOS
El Camino de Santiago es una ruta que recorren miles de peregrinos.
Debemos intentar cuidarlo y protegerlo. Tú como peregrino puedes hacerlo, procura
no ensuciarlo, no tires basura ni desperdicios, así conseguiremos mantenerlo como el
primer itinerario cultural cristiano y europeo. Y una llamada de atención final:
"Mantengamos limpio el Camino", no ensuciemos nada y recojamos la basura
generada, es más, llevemos siempre una bolsa de plástico colgada del macuto
dispuestos a limpiar el Camino.
La mayoría de los albergues son gratuitos o tienen un precio indicativo de
costumbre 5 euros, aunque es muy importante que los peregrinos aporten una
cantidad para su mantenimiento, ya que no tienen subenciones y se mantienen de
los donativos de los peregrinos. Igualmente existen otros privados, que suelen cobrar
cantidades módicas. Algunos albergues son atendidos por Hospitaleros Voluntarios,
colectivo organizados por la Federación de Amigos del Camino de Santiago. Nosotros
vivimos de donativos y esperamos que cada uno de vosotros podrais ayudarnos a
maintenir este edificio precioso en su espelndor. Muchas gracias y que ¡Dios os
bendiga!

