
LA CASA SAN ALFONSO 

En  verano,  los  Misioneros 
Redentoristas  ofrecemos  atención 
pastoral  a  los  peregrinos  que  pasan 
por Astorga, unidos  a  todos  los que 
trabajan  la  Acogida  cristiana  en  el 
Camino de Santiago. 

La Casa SAN ALFONSO es una comunidad 
redentorista  internacional que ofrece 
al peregrino acogida, alegría, descanso, 
oración e intercambio de experiencias. 
Esta  comunidad  está  formada  por 
laicos  y  religiosos  de  varios  países 
europeos. Inspirados en el viejo adagio 
monástico  “Hospes  venit,  Christus  venit”,  nos 
hacemos herederos de tantos hombres y mujeres 
que han encontrado  la presencia de Cristo en  los 
peregrinos,  escuchando  las  palabras  del 
Evangelio:  ‘porque  fui peregrino  y me acogisteis’ 
(Mt 25,35).  

De esta forma, queremos servir a los hombres y 
mujeres que hacen el CAMINO, sea cual sea su fe 
‐pero  buscadores  de  Dios  y  felicidad‐,  y  a  la 
Iglesia, que ve en ellos al Salvador que camina a 
nuestro  lado,  nos  pide  que  le  sirvamos  y  nos 
enriquece  con  su  presencia  misteriosa,  como 
hizo con los Discípulos de Emaús. 

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGUORI 

El nombre de la Casa, SAN ALFONSO, se inspira en 
el camino espiritual que condujo a san Alfonso 
(1696‐1787)  fundador  de  los  Misioneros 
Redentoristas,  a  entregar  su  vida  a  Cristo 
Redentor en el anuncio de la buena noticia a los 
más abandonados. 

ACOGIDA CRISTIANA 
EN EL CAMINO 
QUE OFRECEMOS 

La Casa SAN ALFONSO es: 

• un  espacio  de  acogida 
cristiana  a  peregrinos, 
pero  no  es  un  albergue 
público o privado para  el 
hospedaje de  peregrinos, 

• abierto  en  verano  (julio, 
agosto y primera quincena 
de septiembre), 

• una  comunidad  formada  por  misioneros 
laicos y religiosos redentoristas, de diversas 
nacionalidades, algunos de ellos sacerdotes, 

• que  desarrollan  una  actividad  de  Acogida 
cristiana  a  Peregrinos,  desde  la 
espiritualidad  propia  del  CAMINO  y  el 
carisma misionero redentorista. 

A  los  religiosos,  jóvenes  y  laicos  redentoristas 
que  lo  deseen,  y  a  los  peregrinos  con 
inquietudes espirituales, también les brindamos 
la  posibilidad  de  pasar  un  tiempo  de  retiro  y 
acompañamiento espiritual en la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 

1. PEREGRINOS EN GENERAL 

• acogida  cristiana  y  orientación,  en  la  Casa 
SAN ALFONSO. 

• Oración  y  Bendición  del  Peregrino,  en  la 
iglesia  redentorista  de  Nuestra  Señora  del 
Perpetuo Socorro. 

• Jornada de Retiro, en la Casa ACC San Alfonso. 

2. PEREGRINOS REDENTORISTAS 

A  los  peregrinos  redentoristas  se  les  ofertará 
también  la  posibilidad  de  ser  acogidos  y 
hospedados en  las  instalaciones de  la Comuni‐
dad o la Casa SAN ALFONSO.  

HORARIO 

11:00  Apertura del  servicio de Acogida, en  la 
puerta de la iglesia y Plaza San Francisco. 

12:00  Eucaristía en la Iglesia del Perpetuo Socorro. 

14:00  Comida. 

17:00  Apertura  del  servicio  de  acogida: 
información en  la puerta y  sacramento 
de la reconciliación en la Iglesia. 

19:00  Tiempo de preparación de la Oración. 

21:00  Oración y Bendición del Peregrino, en la 
iglesia del Perpetuo Socorro. 



ASTORGA: ENCRUCIJADA DE CAMINOS 

 
Cuenta la tradición que hace 800 años (en 1214) 
SAN FRANCISCO DE ASÍS recorrió  la Ruta Jacobea y 
pasó  como  un  peregrino  más  por  Astorga. 
Enterado el obispo de su paso, le envió legados 
para invitarle a regresar, a lo que San Francisco 
respondió  aceptando  una  fundación  de  sus 
hermanos  menores  –los  Franciscanos‐  en  esa 
ciudad. Desde la Edad media, el Convento de los 
Frailes (nombre que recibirán por la población y 
que  todavía  hoy  permanece)  será  una 
referencia  para  la  ciudad  y  la  diócesis 
asturicense, especialmente para  los peregrinos, 
a  los que reciben en su entrada a  la ciudad por 
la Puerta del Sol, vecina del convento gótico en 
el que residen.  

Con  la  desamortización  de  Mendizábal,  en  el 
siglo  XIX,  los  Frailes  Franciscanos  abandonan 
Astorga,  y  el  Convento  pasa  a  manos  del 
ayuntamiento, que  lo destina  a  varios usos,  el 
último de ellos como cárcel municipal. El Obispo 
Mariano  Breznes  invitará  a  los  Misioneros 
Redentoristas a establecer una comunidad en el 
antiguo  convento.  Actualmente,  la  Comunidad 
Redentorista  ofrece  este  triple  servicio:  la 
Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
el Museo Misionero Redentorista y  la Casa SAN 
ALFONSO  destinada  a  la  Acogida  Cristiana  del 
Peregrino  desde  el  carisma  de  los Misioneros 
Redentoristas. 

www.redentoristas.org 

 

 

 

CASA ACC SAN ALFONSO  
MISIONEROS REDENTORISTAS 

C/ PP. REDENTORISTAS, 3 
24700 ASTORGA  
LEÓN – ESPAÑA 

 

Si deseas participar escríbenos: 

laureanodel@gmail.com 
paulino.sutil@hotmail.com 
manucabello@hotmail.com 
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MISIONEROS REDENTORISTAS 

Astorga 
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