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CONVOCATORIA
DEL AÑO SANTO
“Agradeciendo el privilegio concedido a la Iglesia particular de
Santiago de Compostela por la Iglesia fundada y constituida en Roma
por los apóstoles Pedro y Pablo, comunico la celebración del Año
Santo 2021 a mis diocesanos y a los de las diócesis hermanas de
España, de Europa y de otros continentes, invitándoles a peregrinar a
la Tumba del Apóstol para confesar la fe en Cristo Resucitado y recibir
la abundancia de la misericordia divina como manifestación del amor
de Dios por el hombre concreto.
Es un acontecimiento de gracia para revitalizar nuestra vida cristiana
como vocación a la santidad, pidiendo al Señor con la intercesión del
Apóstol Santiago, que el encuentro de los peregrinos con la tradición
apostólica sea meta de alegría y esperanza.
La Iglesia particular de Santiago de Compostela recibe a todos
los peregrinos, ofreciéndoles su acogida y animándoles a renovar
la memoria de la tradición apostólica y a fortalecer la fe, para ser
testigos de Cristo en los acontecimientos de la vida de cada día.
Encomiendo a todos los peregrinos a la protección del Apóstol Santiago
el Mayor y de Santa María, Madre de misericordia y Virgen Peregrina”

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

PRESENTACIÓN
Con la finalidad de ayudarte a sacar de la peregrinación el mayor
provecho, te ofrecemos esta “Guía Espiritual”. Pretende ayudar a
distintos grupos que peregrinan, con intención de ir reflexionando
a lo largo del camino.
También puede utilizarse de manera individual por cada uno de
los peregrinos.
A. En su primera parte encontrarás una serie de temas que
pretenden facilitar tu reflexión durante la peregrinación y cómo
vivir tu llegada a Santiago y tu estancia en la Meta: la Tumba del
Apóstol. Se presentan 24 temas.
Se puede utilizar de varias maneras:
1. Leyendo cada tema antes de comenzar el recorrido de cada
día. Reflexionar sobre él durante el camino. Hacer una
síntesis al final del día.
2. Leer el tema en algún momento de descanso y reflexionar
después sobre él. Hacer una síntesis al final de la jornada.
3. Leerlo mientras se va haciendo el camino. Se puede hacer
leyendo los diversos apartados del tema en momentos
distintos. Hacer una síntesis al final del día.
B. En la segunda parte encontrarás una serie de oraciones que
pueden acompañarte durante el Camino. Son:
– Oraciones cristianas.
– Oraciones para el final del Camino.
– Poemas al Apóstol
– Himno al Apóstol Santiago
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Oración en el
inicio del Camino
Al comenzar el Camino hacia tu sepulcro me dirijo a ti, Apóstol
Santiago, amigo del Señor Jesús, para pedirte tu ayuda y protección.
Tú escuchaste la llamada de Jesús, le seguiste fielmente e hiciste de
sus enseñanzas el camino de tu vida. Tú, siguiendo el mandato de
Jesús, llegaste hasta las tierras de Compostela para dar testimonio
de la Buena Nueva del Evangelio. Tú fuiste el primero en dar la vida
por anunciar a todos que el Señor murió por nosotros y resucitó,
abriéndonos así el camino hacia la verdadera felicidad.
Ayúdame en el Camino que voy a iniciar hasta tu Sepulcro.
Protégeme de todo peligro y haz que llegue a postrarme ante tu
Tumba, para hacer con sinceridad la profesión de fe y unirme contigo
en un cariñoso abrazo. Ayúdame, patrono querido, a que el fin del
Camino sea para mí el comienzo de una nueva vida. Amén.

Temas De Reflexión
Se ofrecen 24 temas de reflexión para las distintas etapas
del camino. Tienen la finalidad de ayudar al peregrino a
aprovechar el camino para reflexionar sobre diversos aspectos
de la vida y de la fe.
Según el número de etapas que realice, el peregrino puede
elegir aquellos temas que le parezcan más interesantes
según su situación personal.

¡PONTE EN CAMINO!
TEMA 1
En nuestra sociedad está muy de moda andar, viajar, hacer
senderismo… Pero hay caminos que tienen un sentido especial,
religioso. Se dirigen a santuarios dedicados a la Virgen o algún santo.
Pero ninguno tiene el relieve universal del llamado “Camino
de Santiago”. Es un Camino de gran tradición histórica, que han
recorrido millones de peregrinos de todas las culturas y religiones y
que siempre estuvo impregnado de un profundo sentido religioso. Un
Camino que tiene como meta llegar a Compostela y visitar el sepulcro
de un Apóstol que conoció y vivió con Jesús.
Tú has decidido recorrer ese Camino de Santiago. Sales de tu casa
para dirigirte a Compostela. Y lo haces convencido de que vale la
pena. ¡Levanta el ánimo y ponte en camino!

Testimonio de peregrinos
“Muchas veces pensé en hacer el Camino de Santiago, pero no
acababa de decidirme. Mi encuentro con Siliana, una amiga, me
permitió hacer realidad mi proyecto. El relato de su experiencia me
animó. No lo pensé más. Dejé todo por unos días y me puse en
camino. Verdaderamente valió la pena. Nunca lo olvidaré”.

Lectura Bíblica
“El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu
padre, hacia la tierra que te mostraré. Abrán marchó, como le había
dicho el Señor. Abrán llevó consigo a Saray su mujer, a Lot su sobrino,
y salieron en dirección a Canaán” (Gn 12, 1 ss).
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Comentario
Abraham vivía tranquilo en su tierra con su familia. El Señor le llama
para que deje su tierra y sus posesiones y le invita a iniciar un camino
incierto. Abraham responde con generosidad poniendo su esperanza
en la promesa de Dios. Por su fidelidad, el Señor le colmó de muchos
dones y le hizo padre de un gran pueblo.

Testimonio del Apóstol Santiago
El Apóstol sintió que el Señor le llamaba. Dejó su casa y su familia
de Palestina y se puso a acompañar a Jesús. Él le envió a anunciar el
Evangelio y, lleno de generosidad, llegó a estas tierras de Galicia. Y,
después de su muerte, su cuerpo está depositado en Compostela.

Pistas de reflexión:
A. ¿Qué te ha llevado a emprender el Camino? ¿Qué pretendes
alcanzar? ¿Con qué actitudes lo empiezas? ¿A qué estás dispuesto?
B. ¿Qué te sugiere la experiencia vivida por Abraham? ¿Qué
enseñanzas puede tener para tu vida?
C. ¿Crees que, a veces, vale la pena dejar cosas para alcanzar metas
mejores? ¿Qué cosas o actitudes tendrías que dejar porque son un
estorbo para alcanzar una vida más auténtica?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que durante este Camino que comienzo
ahora me ayudes a ponerme en disponibilidad para lo que tú
quieras pedirme. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección
de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y el Apóstol
Santiago. AMÉN.
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SANTIAGO: UN APÓSTOL
AMIGO DEL SEÑOR
TEMA 2
El Apóstol Santiago fue uno de los discípulos de Jesús de Nazaret.
Fue llamado por Jesús, junto con su hermano Juan, y le siguió con
prontitud y generosidad. Fue uno de los tres apóstoles más íntimos
de Jesús, el Hijo de Dios.
Acompañó siempre a Jesús. Escuchó sus enseñanzas, presenció sus
milagros, fue testigo de curaciones especiales, le vio transfigurado
en el Tabor, participó en la Última Cena de Jesús, estuvo con Él en el
huerto de Getsemaní hasta que Jesús fue apresado.
El encuentro con Jesús resucitado renovó su fe y se convirtió en un
valiente evangelizador del mensaje de Jesús.
Según la tradición llegó hasta Galicia, donde anunció el Evangelio.
Gracias a su labor evangelizadora surgieron las primeras comunidades
cristianas. De vuelta a Jerusalén, fue decapitado por orden del Rey
Agripa I (año 44). Sus discípulos recogieron su cadáver y lo trajeron
hasta Compostela, donde recibió sepultura.

Testimonio de peregrinos
“Pisar sobre las huellas de Santiago Apóstol es conectar con la fe de
los apóstoles, que por él nos ha llegado a nosotros. El Camino de
Santiago te va guiando, hasta sin quererlo a veces, al encuentro de
aquel a quien el Señor eligió como uno de sus apóstoles preferidos”

Lectura Bíblica
“Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando
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las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron
la barca y a su padre y lo siguieron (Mt 4,21 ss).
“Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió arrestar a algunos
miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a
Santiago, hermano de Juan” (Hech 12,1 ss).

Comentario
Compostela se constituyó como un lugar mundial de peregrinos,
que venían a visitar la tumba de este Apóstol que había predicado el
Evangelio y donde están depositados sus restos mortales.
Compostela nació en torno a una tumba apostólica. Ella guarda la
“memoria” del Apóstol Santiago. Por eso la peregrinación a Compostela
tiene un “sentido original”: peregrinar al sepulcro de un Apóstol. Los
apóstoles tienen una relación con la fe cristiana, ya que en ellos y por
ellos Jesucristo fundó la Iglesia.
La Iglesia de Santiago de Compostela se gloría de tener origen apostólico,
y de poseer una más viva relación con la predicación original de los Apóstoles.

Pistas de reflexión
A. Al estar delante de un Apóstol, que convivió con Jesús, ¿sentirás
algo especial?
B. ¿Te ayuda eso a reafirmar con más fuerza tu fe?
C. ¿Crees que tú también puedes convertirte en un Apóstol de Jesús?
¿Cómo, dónde?

Oración
¡Padre Dios! Con gozo y alegría quiero postrarme ante el Apóstol
Santiago. Deseo darle gracias por la fe que nos trajo hasta estas tierras
de Galicia. Me comprometo a guardarla y vivirla en el seno de la Iglesia.
Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y
la intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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LA PEREGRINACIÓN. UN
CAMINO DE ESPIRITUALIDAD
TEMA 3
Las personas que hacen el Camino de Santiago suelen hacerlo por
muy variados motivos y razones: simple caminar, contacto con la
naturaleza, conocimiento del arte y la cultura.
Sin embargo, son muchos, quizá la mayoría, los que inician el
Camino por motivos religiosos, como un camino de espiritualidad.
Movidos por su fe han llegado multitud de peregrinos de todo el
mundo. A Santiago han llegado peregrinos humildes y desconocidos,
y peregrinos famosos: Santos, Papas, Reyes…
Tratan de aprovechar esos días para realizar una experiencia que les
ayude al encuentro consigo mismo, con los demás y con las llamadas de
Dios, y encontrar el verdadero sentido a la vida y renovarse espiritualmente.

Testimonio de peregrinos
“Al comenzar el camino no tenía muy claros los motivos. Sin embargo,
a través del silencio y las conversaciones con otros peregrinos fueron
surgiendo en mí preguntas que, quizá, nunca me había planteado.
Ahora me doy cuenta que el camino me ayudó a encontrar otro
sentido en la vida y descubrir la importancia de Dios en mi existencia.
Invito a todos a hacer esa experiencia”.

Lectura Bíblica
“Porque yo soy el Señor, vuestro Dios: santificaos y sed santos, pues yo
soy santo” (Lev 11,44).
“Yo soy Dios todopoderoso; camina en mi presencia y sé perfecto”
(Gn17,1).
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Comentario
El Padre Dios llama a todos sus hijos a vivir en santidad. Ser santo
consiste en caminar en la fidelidad al Señor. Escuchar su Palabra,
cumplir sus mandatos, servir a los hermanos. La oración, los
sacramentos y la fuerza del Espíritu nos ayudan en ese camino de
santidad. Muchas personas así lo han hecho a lo largo de los siglos.
Son los santos, a quienes veneramos con profunda devoción.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol, escuchando a Jesús, fue consciente de su llamada a la
santidad. Y le respondió con fidelidad y generosidad. Y esa fidelidad
la conservó siempre hasta dar su vida por él con su martirio. Con
ese mensaje llegó a estas tierras de Galicia, anunciando a todos esa
llamada del Señor. Y ahora, en su Catedral, él, el amigo del Señor,
invita a todos los peregrinos a vivir siempre en esa amistad.

Pistas de Reflexión
A. ¿Cuáles fueron los auténticos motivos por los que decidiste hacer
el camino? ¿Estaba presente algún motivo de tipo espiritual?
B. Durante el camino, ¿fueron variando esos motivos? ¿Te ayudó, de
alguna manera, a plantearte temas de tipo religioso y espiritual?
C. Si es así, ¿crees que puede influirte en tu vida futura? ¿En qué?
¿Cómo lo vas a hacer?

Oración
¡Padre Dios! El camino me ayudó a reflexionar sobre mi vida. Me hizo
sentir tu llamada a replantarme mi vida cristiana. Te pido que sepa
hacerlo con generosidad confiando en ti. Te lo suplico por tu Hijo
Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago.
AMÉN.
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ENTRA EN TU INTERIOR. EN
BUSCA DE LO ESENCIAL
TEMA 4
Vivimos en una sociedad dominada por la prisa y la superficialidad. Las
necesidades de la vida nos marcan, muchas veces, un ritmo de vida
trepidante, sin momentos para el sosiego y la tranquilidad personal.
Esta situación nos impide detenernos y reflexionar sobre los
aspectos verdaderamente importantes en la vida, y conduce a veces
a dejarse llevar por lo cómodo y superficial. Todo esto produce, en
muchas personas, una sensación de vacío y hasta hastío de la vida.
Es necesario superar esa superficialidad y realizar un viaje hacia
el interior de uno mismo, para encontrar respuesta a las grandes
preguntas: ¿qué sentido tiene mi vida, qué es lo verdaderamente
importante en mi vida, en qué cosas tengo puesto mi corazón?

Testimonio de peregrinos
“Sin darme cuenta, la peregrinación a Santiago de Compostela se
transformó en un viaje a través de mí mismo. He recorrido lugares
luminosos y alegres, obscuros y tristes, pero, sobre todo he “viajado”
a los rincones más profundos de mi alma y siempre con una oración
en mis labios: Tú, Señor, conoces todo lo que hay dentro de mí.
Ayúdame a que yo también sepa conocer lo que hay en lo profundo
de mi corazón”.

Lectura Bíblica
“Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder
su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla?” (Mc 8, 36 ss).
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Comentario
Muchas veces en la vida nos preocupamos de cosas que, sin duda,
son importantes: trabajo, dinero, bienes materiales. Pero el peligro
es obsesionarse de una manera excesiva por todo eso. Y esto lleva,
quizá, a abandonar otros objetivos más importantes en la vida. Se
colman aspiraciones externas y puede quedar uno vacío por dentro.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol era un buen pescador, tenía su propio barco. Tenía una
posición económica bastante buena. Pero, cuando Jesús le dijo: “Te
haré pescador de hombres”, se dio cuenta de que todo lo que tenía y
hacía era menos importante que lo que Jesús le pedía. Lo dejó todo y
se dedicó a colaborar en el anuncio del evangelio.

Pistas de reflexión:
A. Las tareas diarias, muchas veces, nos absorben. ¿Te satisface eso
en tu interior?; ¿te sientes satisfecho de tu forma de vivir?
B. ¿Qué es lo verdaderamente fundamental hoy en tu vida?; ¿en qué
tienes puesto, de verdad, tu corazón?
C. ¿Te has planteado qué rumbo seguir en el camino de tu vida?

Oración
¡Padre Dios! Muchas veces mi vida está llena de cosas que creo
importantes y olvido otras que sí son más valiosas. Te pido que este
Camino que estoy recorriendo me ayude a descubrir aquello que
puede darme la auténtica felicidad. Te lo suplico por la Pasión, Muerte
y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María
y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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LAS DIFICULTADES DEL CAMINO
TEMA 5
En tu experiencia de recorrer el Camino de Santiago, seguramente
encontrarás días de gozo y alegría. Pero no faltarán también
situaciones adversas: sol, lluvia, hambre, sed, sueño… Quizá las
ilusiones del comienzo se pueden ir perdiendo.
Es entonces cuando el Camino exige nuevos retos. Se trata de
renovar las motivaciones, depurar actitudes, consolidar esperanzas.
Y, sobre todo, es importante pensar en la meta: llegar al sepulcro
del Apóstol Santiago. Ese objetivo es el que da la fuerza necesaria
para cumplir la promesa hecha al comienzo del Camino.

Testimonio de peregrinos
“El entusiasmo inicial cuando se estaba repleto de expectativas y
fortalecido por el propósito, se vio poco a poco disminuido, hasta
el punto de llegar a pensar en no continuar. Solo la convicción,
el compromiso y la fuerza interior que transmite el Camino, me
impulsaron a seguir, con la energía que convierte en placentero lo
que antes producía molestia y desconcierto”.

Lectura Bíblica
“El Dios de toda gracia que os ha llamado a su gloria eterna en
Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os restablecerá, os
afianzará, os robustecerá y os consolará” (1 Pe, 5,10)
“Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles
ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura, ni
profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom 8, 38 ss).
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Comentario
Todos en la vida hacemos grandes proyectos. Pero nos encontramos
con nuestra debilidad y no somos capaces de realizarlos.
Entonces es necesario renovar los ánimos. También necesitamos la
compañía y el apoyo de otras personas que nos animen.
En esos momentos podemos acudir a Jesús, que nos invita a
confiar en Él. Si nos apoyamos en Él, mediante la oración, podremos
vencer las dificultades y nadie nos separará de nuestra meta.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago fue fiel a Jesús. Escuchando su palabra, las
dificultades carecían de importancia, sabía que valía la pena estar a su
lado, seguirle y colaborar con Él. Cada vez más se iba convenciendo
de que nada podía separarle de aquel por quien lo había dejado todo.

Pistas de reflexión:
A. ¿Estás encontrando dificultades en el caminar de tu peregrinación?
¿Cómo las afrontas? ¿Qué te está ayudando a superarlas?
B. Piensa en el caminar de tu vida diaria. ¿Qué dificultades encuentras?
¿Qué te ayuda a superarlas?
C. A la hora de vivir tu vida cristiana: ¿Qué dificultades encuentras?
¿Te han llevado a abandonar tus prácticas religiosas? ¿Estás
dispuesto a superar esa situación?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy realizando me ayude
a poner mi confianza en Ti, para superar las dificultades y seguirte
con fidelidad. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de
tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y el Apóstol
Santiago. AMÉN.
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ENCUENTRO CON LA NATURALEZA
TEMA 6
El peregrino, en su caminar, vive en contacto con la naturaleza que se
le presenta con muchas caras. Unas veces es bella y acogedora, otras
veces es dura y agresiva.
Ese contacto le invita a: reconocer su belleza y alabar al autor de
todo lo creado, asumir el compromiso de cuidarla, para disfrute de
todos, hacer que produzca frutos abundantes para sustento de todos
los seres humanos, asumir los retos que nos presenta un ecologismo
positivo, que busca la conservación y mejora de la naturaleza.
Así, disfrutando de la naturaleza, el camino se le hace más cómodo
y agradable al peregrino.

Testimonio de peregrinos
“En mi Camino he recorrido valles hermosos, subido ásperas
montañas, he contemplado lindos amaneceres y atardeceres. Me ha
agradado el contacto diario con la naturaleza. Ciertamente, a veces,
el camino se hace duro, pero también he disfrutado de la variedad y
belleza de la naturaleza. Eso me daba fuerzas y ánimos”.

Lectura Bíblica
“El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de
sus manos” (Sal 18,2).
“Sol y luna, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor,
luz y tinieblas, bendecid al Señor. Fieles todos del Señor, bendecid al
Señor” (Dan 3,62, 71. 72, 90).
“Dios los bendijo; y les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad
la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y
todos los animales que se mueven sobre la tierra» (Gn 1, 28).
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Comentario
La naturaleza nos ofrece, al contemplarla, una gran belleza. Sin
embargo, el ser humano tiene el poder de mejorarla, pero también
de estropearla y destruirla.
Los creyentes reconocemos en esa belleza la mano de Dios, su
creador. Y hemos de trabajar para mejorar las condiciones de vida de
toda la humanidad.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol, acompañando a Jesús, disfrutó de la belleza de las tierras
de Palestina. Con él recorrió valles y montañas, atravesó ríos, lagos y
mares. Escuchó las palabras de Jesús referidas al campo, a las flores
y los frutos.
Cuando vino a predicar a Galicia, también disfrutó de las bellezas
de esta hermosa tierra y nos enseñó, como Jesús a él, a descubrir en
ella la mano bondadosa de Dios.

Pistas de reflexión
A. ¿Sueles ser un buen “contemplador” de la belleza de la naturaleza?;
¿qué te llama más la atención?
B. ¿Con qué cosas o actitudes crees que se contribuye más a estropear
o a mejorar la naturaleza?
C. ¿Crees que tú, con tu trabajo o profesión, ayudas a conservar y
mejorar la vida de los seres humanos?

Oración
¡Padre Dios! Tú nos has hecho responsables del cuidado del mundo.
Te pido que seamos capaces de responder a ese encargo con nuestro
trabajo y con actitudes de solidaridad y fraternidad. Te lo suplico por
la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión
de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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EL ENCUENTRO CON LOS
OTROS EN EL CAMINO
TEMA 7
Las personas estamos hechas para vivir en relación con los demás. Por
eso valoramos la posibilidad de tener una persona con quien podamos
compartir gozos y alegrías, problemas y dificultades.
Durante el Camino te encuentras con peregrinos de otras culturas o
confesiones religiosas. Es una ocasión que favorece el intercambio de
experiencias, de situaciones de vida, que, quizá, no se dan en la vida
normal de cada día.
Por eso el encontrarse con otros en el Camino deja tan profunda huella en
los que peregrinan. Es, sin duda, una buena ocasión para poner en práctica
las actitudes cristianas de la acogida, el amor y la fraternidad cristiana.

Testimonio de peregrinos
“Con frecuencia, durante el Camino y sobre todo en las noches, después
de la cena, se forman tertulias donde se manifiestan las intenciones que
motivaron a realizar el Camino, se cuentan las incidencias del día y
se comparten recuerdos y experiencias. Todo esto nos llena de paz y
sosiego en nuestro interior”.

Lectura Bíblica
“Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de
mi Padre: heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos
le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o
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con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos,
o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 31 ss).

Comentario
Jesús siempre habló del amor a los demás. Y pide que nos amemos con
el mismo amor con que Él nos amó, ya que todo lo que hacemos a los
otros se lo hacemos a Él mismo. Y, sobre todo, será lo que Él querrá
encontrar en nosotros cuando lleguemos a su presencia.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol escuchó cómo el amor era lo más importante en el programa
de Jesús. A pesar de que su carácter era fogoso y a él y a su hermano
Juan le llamaban “hijos el trueno”, supo moderar ese carácter y fue
incorporando ese amor en su forma de ser, en su manera de vivir. Así
fue entregando su vida por amor a Jesús y a los demás.

Pistas de reflexión:
A. ¿Qué experiencia tienes de tus encuentros: con otras personas o
con peregrinos? ¿Qué valoras más?
B. ¿Qué te sugieren los textos bíblicos? ¿Qué prevalece más en tu vida:
el egoísmo o la amistad y la solidaridad?
C. Este modo de relacionarse con los otros en el camino, ¿es posible
vivirlo en tu ambiente de vida? ¿Qué puedes hacer para alcanzarlo?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que ahora estoy recorriendo
me ayude a abrir mi corazón al amor y a la solidaridad hacia todos
mis hermanos. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección
de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y el Apóstol
Santiago. AMÉN.
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ÁBRETE AL OTRO: DIOS EN
EL CAMINO DE LA VIDA
TEMA 8
En nuestra cultura occidental tan secularizada, suele afirmarse que la
palabra “Dios” carece ya de significación real.
Es más, hay algunos que afirman que la realidad de Dios y la religión
han de quedar relegadas a la intimidad de cada persona.
Sin embargo, esas teorías lo que hacen es dejar un vacío en el
corazón, que no se llena con nada, pues sólo Dios puede llenar, de
verdad, el corazón humano.
A lo largo del Camino muchos peregrinos se han planteado este
tema, se han hecho esta pregunta: ¿qué significa Dios en mi vida?
Para algunos fue la ocasión de encontrar el auténtico rostro de Dios y
el sentido religioso de su vida.

Testimonio de peregrinos
“En un cruce del Camino me encontré con Dorina, una muchacha
joven austriaca muy religiosa: compartimos malestares y curaciones, y,
después de caminar juntos en silencio durante un buen rato, prefirió
la soledad del camino para encontrarse con Dios”.

Lectura Bíblica
“¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener
compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo
no te olvidaré” (Is 49, 15).
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues ¡lo somos!” (1Jn 3,1).
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Comentario
Algunos se imaginan a Dios como alguien lejano, insensible a los
problemas de la humanidad. Sin embargo, el Dios del que nos
habla Jesús es un Dios Padre, que nos ama y comprende, que nos
conoce y acompaña, que nos escucha y perdona, que nos ampara,
protege y salva.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago supo aceptar e interiorizar esa imagen de Dios
que Jesús le presentaba. Es más, comprendió que en aquel Jesús,
que era el Hijo de Dios, se estaba manifestando el mismo Dios. Así
entendió muy bien aquella frase de Jesús “el Padre y yo somos la
misma cosa”. Por eso le amó y se entregó a Él con todo su corazón.

Pistas de reflexión:
A. ¿La palabra “Dios”: te dice algo, significa algo para ti? Muchos han
prescindido de Dios en su vida ¿te identificas con esta postura?
B. Dios, a través de Jesús, se manifestó a los Apóstoles. ¿Le has
sentido presente en algún momento de tu vida? ¿En qué lo notas?
¿Qué te dice y qué le dices?
C. Crees que Dios debiera ocupar un papel más importante en tu
vida? ¿Cómo podrías conseguirlo?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy haciendo me ayude
a descubrirte en mi interior y vivir más cerca de Ti, con la confianza de
que Tú siempre me acompañas. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y
Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y
el Apóstol Santiago. AMÉN.
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EN BUSCA DE LA FE PERDIDA
O ADORMECIDA
TEMA 9
En nuestras sociedades occidentales la increencia y alejamiento de
la fe están muy extendidos. Algunos manifiestan que su fe se fue
debilitando poco a poco hasta desaparecer. Para otros, su fe queda
en algo superficial o solo sirve para algunas ocasiones: bautismos,
primeras comuniones, bodas, etc…
Sin embargo hay momentos y situaciones en la vida que hacen
aflorar la nostalgia y añoranza de la fe perdida. Entonces, entran en
su interior y se dan cuenta que en ellos no se apagó la sed de Dios.
El Camino de Santiago fue, para muchos, esa ocasión que les
permitió encontrar o renovar su fe perdida o adormecida.

Testimonio de peregrinos
“Señor: te pido perdón porque, después de cinco años de sufrimientos
en la enfermedad, perdí la fe, pero en este año me empujaste a dejar
mi casa para iniciar el camino de Santiago. A lo largo de esta caminata,
sentí tu presencia, tu fidelidad y tu amor. Me hiciste comprender
que una vez llegado a Santiago, el Camino empieza y seguirás
acompañándome. Eso llena mi corazón de alegría y esperanza, para
renovar mi fe. Te lo agradeceré, Señor, siempre a lo largo de mi vida”.

Lectura Bíblica
“Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina,
sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos
y de lo que les gusta oír; y, apartando el oído de la verdad, se volverán
a las fábulas” (2 Tim 4, 3 ss).
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“Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene
al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Os he
escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
os deis cuenta de que tenéis vida eterna (1Jn 5, 10-13).

Comentario
A Jesús algunos le negaron y otros permanecieron indiferentes. Pero
hubo quienes creyeron en Él y le siguieron
La Biblia nos presenta a Jesús como el Hijo y enviado de Dios, y
nos invita a depositar nuestra fe en Él como camino para encontrar el
auténtico sentido de la vida. Quien se fía de Él encuentra seguridad y
paz en su interior.

Testimonio del Apóstol
En su relación con Jesús, el Apóstol Santiago se mantuvo siempre fiel.
Su amor a Él le llevaba a fiarse totalmente de su Palabra. Lo había
dejado todo para seguirle, y estaba convencido de que solo en Él había
encontrado el verdadero sentido de su vida.

Pistas de reflexión:
A. Piensa sobre tu vivencia de fe. ¿Ha habido altibajos? ¿Cuáles fueron
las causas? ¿En qué estado te encuentras ahora?
B. ¿Cuáles son las auténticas razones en las que se afianza tu fe? ¿Das
testimonio de tu fe en tu ambiente?
C. ¿Qué es lo que más te ayuda a mantenerte firme en tu fe? ¿Habría
algo que mejorar?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy recorriendo me ayude
a agradecerte la fe que tengo y a mantenerla siempre viva y fuerte. Te
lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la
intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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JESUCRISTO, EL GRAN
PEREGRINO POR AMOR
TEMA 10
El modelo de peregrino es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él se convirtió
en peregrino que pasó por el mundo enseñando el camino del bien y
entregando su vida en la cruz. Una vez realizada la misión que el Padre le
había encomendado, volvió al Padre para vivir glorioso, sentado a su derecha.
Nosotros también somos peregrinos. De Dios salimos, en Él vivimos
y a Él volvemos. Mientras peregrinamos en este mundo, procuramos
vivir siguiendo el “camino de Jesús”, con la esperanza de que un día
seremos glorificados con Cristo en la casa del Padre.

Testimonio de peregrinos
“Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Piensa en Él cuando te fallen
las fuerzas y no dejará que te pierdas. Piensa en Él cuando acabes cada
etapa. Él guiará tus pasos hacia Santiago. Él iluminará tu camino por los
siglos de los siglos”.

Lectura Bíblica
“Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que
todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16).
“El ángel habló a las mujeres: «No temáis, ya sé que buscáis a Jesús
el crucificado. No está aquí: ¡ha resucitado!” (Mt 28, 5 ss).
“Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó
a la derecha de Dios (Mc 16, 19).

Comentario
Jesús anunciaba a todos un mensaje que traía de parte de Dios.
Nos presenta a Dios como Padre. Nos da la vida, nos ama
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profundamente y nos hace a todos hijos suyos.
Nos enseña a amarnos como hermanos. Un amor que abarca a
todos, preferentemente a los más pobres.
Nos invita a un nuevo estilo de vida. Romper con el pecado y
optar por el amor, la verdad, la justicia, la paz
Nos libera de todo mal. Alivia a los que sufren, perdona el pecado
y anuncia que todo mal será superado y la muerte vencida.
Nos pide vivir en comunidad. Formar comunidades, escuchar su
Palabra, celebrar la fe y practicar la caridad.
Nos promete la vida eterna. Siguiendo a Jesús, el gran peregrino,
gozaremos con Él para siempre en la casa del Padre.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago escuchó de Jesús su predicación y fue fiel a su
programa de vida. En él encontraba el sentido para su vida.
Recorrió las tierras de Galicia predicando la Palabra de Jesús.
Debemos agradecerle que nos trajese la fe en Jesús y permanecer fieles
al proyecto de vida que Jesús nos enseñó.

Pistas de reflexión
A. ¿Qué te parece el mensaje que Jesús anunció de parte de su Padre
Dios? ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué valoras más?
B. ¿Crees que el mensaje de Jesús aporta algo valioso al mundo de
hoy? ¿Qué sería lo más interesante?
C. De ese mensaje ¿qué quieres incorporar en tu vida?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que realizar este Camino me ayude a escuchar tu Palabra,
a celebrar mi fe y seguirte con fidelidad para poder, un día, ser recibido
en tu casa. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo
Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO
TEMA 11
Todos necesitamos creer en algo: ideas, valores, personas que son un
punto de referencia en nuestro vivir.
Los cristianos no creemos en “algo”, sino en “Alguien”, creemos en
Jesucristo. Por la fe creemos que Él es el Hijo de Dios, enviado a la tierra
para enseñar a los hombres a vivir como hijos de Dios y amarnos como
hermanos. Él, por su muerte y resurrección, nos alcanzó la salvación.
Hay muchos que han iniciado el Camino con dudas e interrogantes,
pero el Camino les ha ayudado a encontrarse con esa persona:
Jesucristo, que les ha renovado su fe y su vida.

Testimonio de peregrinos
“Muy agradecido a Dios por haber podido hacer el Camino de Santiago,
por el encuentro permanente con Jesucristo en la naturaleza, en los
hermanos de comunidad y en el esfuerzo de cada día por caminar
hacia Él. Unidos en el Señor”.

Lectura Bíblica
“Israelitas, escuchad: a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios
ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por
medio de Él, (…) lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de
hombres inicuos. (…). A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos
nosotros somos testigos. (…). Por tanto, con toda seguridad conozca
todo Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo
ha constituido Señor y Mesías» (Hech 2,22 - 36).
“Ningún otro puede proporcionar la salvación; no hay otro nombre
(Jesús) bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos”
(Hech 4,12).
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Comentario
A Jesús, unos le seguían por curiosidad, otros por la ayuda que les
daba, algunos por las palabras que decía… pero ¿qué pensaban
verdaderamente de Él? Pedro proclama que es el Hijo de Dios. Esa era
la respuesta auténtica. Y Jesús mismo se presenta, repetidas veces,
como auténtico Hijo de Dios

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago estaba con Pedro y él, con todos los demás,
confirmó lo que Pedro había dicho. El mismo apóstol Santiago se
dirigió muchas veces a Jesús llamándole Hijo de Dios. En distintas
ocasiones manifestó su fe profunda en Él y su disposición para, si era
necesario, dar su vida por Él.

Pistas de reflexión:
A. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Cómo podrías definirlo? ¿Qué
significa Jesucristo en tu vida?
B. En tu vida, ¿has tenido momentos de encuentros personales con
Jesús? ¿Cuáles son tus sentimientos hacia Él?
C. Fíjate en la pregunta de Jesús a los Doce y en la respuesta de
Pedro. ¿Te identificas con ella? ¿Das tú también testimonio de tu
fe en Jesucristo?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy haciendo me ayude a
encontrarme contigo, para afianzar con más fuerza mi fe en Tí. Te lo
suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la
intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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EL SEGUIMIENTO DE CRISTO
TEMA 12
Las personas se valoran no sólo por las palabras, sino, sobre todo, por
lo que hacen. Palabras y hechos deben ir unidas para poder valorar a
una persona.
En el cristianismo es necesario unir profundas convicciones de fe
con un estilo de vida determinado. Ese estilo de vida (la moral cristiana)
está configurado por aceptar la Palabra de Jesús, por vivir los valores
que Él mismo vivió y enseñó a sus discípulos. En definitiva: vivir como
hijos de Dios y hermanos de todos.
Esto supone esfuerzo y exigencias. Pero quien lo procura hacer realidad,
siente en su interior un gozo y alegría que llena por completo su vida.
El Camino puede ser una ocasión para plantearse una seria reflexión
sobre la forma de vivir el cristianismo. Muchos lo han hecho y les ha
llevado a renovarse interiormente, para iniciar una nueva manera de
ser y actuar como cristiano.

Testimonio de peregrinos
“No soy la más religiosa del mundo, pero ver al Apóstol me da paz, me
emociono cuando llego, me siento mejor conmigo misma. Rezo, y ¡creo!”.
“En todo este caminar he mantenido un diálogo permanente con
Dios, agradeciéndole todas esas cosas del diario vivir. Renuevo el
propósito de volver el próximo año, pues siento que en los silencios
y esfuerzos veo con claridad mis metas como persona, y me hacen
comprometerme con una actitud cristiana en mi vida”.

Lectura Bíblica
“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene
obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Así es también la fe: si no tiene
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obras, está muerta por dentro. Pues lo mismo que el cuerpo sin aliento
está muerto, así también la fe sin obras está muerta (St 2, 14. 26).

Comentario
Las palabras pueden causar admiración o alabanza, pero es el
testimonio de las obras lo que hace creíbles las palabras. Jesús
también llama la atención sobre los cristianos que hablan mucho de
su fe pero no la acompañan con sus obras.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago siguió a Jesús de cerca, le acompañó fielmente,
le demostró muchas veces su amor por Él. Procuró hacer realidad en
su vida las enseñanzas que escuchaba de Jesús. Su fidelidad le llevó a
dar su vida en el martirio.

Pistas de reflexión:
A. ¿Qué piensas de los que afirman creer en Jesús pero después
abandonan sus prácticas religiosas? ¿Qué les contestarías?
B. ¿Has intentado, a lo largo de tu vida cristiana, seguir a Jesús con
tus obras, o ha habido momentos de frialdad y abandono?
C. ¿Crees que seguir a Jesús es fácil, o es difícil? ¿Qué es lo que más
te ayuda, y cuáles son las mayores dificultades? ¿En qué podrías
mejorar?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy recorriendo me ayude
a ser más consecuente con mi fe, y acompañarla con una vida según
tus mandamientos. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección
de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y el Apóstol
Santiago. AMÉN.
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EL ESPÍRITU SANTO, LUZ Y
FUERZA PARA EL CAMINO
TEMA 13
En nuestro vivir diario, muchas veces, nos encontramos en situaciones
de dudas e incertidumbres. Y entonces buscamos a alguien que nos
ofrezca una luz, un criterio, un consejo que pueda orientarnos.
Los cristianos, a la hora de vivir la vida de fe, también pasamos por
momentos donde tenemos que elegir los criterios y actitudes para ser
consecuentes en el seguimiento de Jesús.
Para esos momentos sabemos que contamos con la luz y la fuerza
que nos da el Espíritu Santo, que el mismo Jesús nos entregó para
guiarnos por el camino de la vida.
En el Camino podrás sentir esa presencia del Espíritu que te ilumine
en el mejor camino a seguir en tu vida.

Testimonio de peregrinos
“Cuando decidí hacer el camino, tenía miedo de perderme. Sin
embargo, la realidad fue muy distinta. Lo encontré muy bien señalado
y, con la compañía de otros peregrinos, acerté siempre la ruta a seguir.
En mi oración de cada día también pedía al Señor que me guiase
siempre así por las encrucijadas de mi vida.”

Lectura Bíblica
“El Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad plena (…) y os
comunicará las cosas venideras” (Jn 15,13).
“El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad” (Rom8, 26).
“Pido al Padre que os conceda ser robustecidos por medio de su
Espíritu en vuestro hombre interior” (Ef 3, 16).
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Comentario
El “camino” de Jesús, a veces, se hace oscuro y difícil. Por eso, cuando
se volvió junto al Padre, nos dejó al Espíritu Santo. Él es la Luz que nos
ayuda a acertar siempre con aquello que el Señor nos pide cada día,
y es la Fuerza que nos sostiene en la fidelidad para superar nuestra
debilidad y flaqueza.
Así lo hizo con los apóstoles y lo hace ahora con la Iglesia y con
todos los creyentes.

Testimonio del Apóstol
El apóstol Santiago recibió, el día de Pentecostés, esa luz y fuerza del
Espíritu. Él le guió y ayudó en su predicación de la Palabra de Dios
cuando llegó hasta estas tierras de Galicia a anunciar el evangelio
de Jesús. Y ahora, él anima a los peregrinos a dejarse guiar por ese
Espíritu de Jesús en los caminos de la fe y de la vida.

Pistas de Reflexión
A. ¿Tuviste alguna dificultad para encontrar la ruta a seguir en tu
peregrinación? ¿Qué te ayudó a acertar?
B. En tu vida personal, familiar, de trabajo, ¿te encuentras, a veces,
en medio de dudas a la hora de decidir la mejor opción a seguir?
C. Si eres creyente, ¿tienes en cuenta esa luz y esa fuerza que el Espíritu
Santo nos da para el camino de la vida? ¿En qué momentos la sientes?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que, en mi vida diaria, no me falte nunca la luz y
fuerza de tu Espíritu que me aconseje en los momentos difíciles, para
caminar siempre por los caminos del bien y de la paz. Te lo suplico por
la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión
de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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LA EUCARISTÍA, ALIMENTO
PARA EL CAMINO
TEMA 14
Recorrer el Camino supone esfuerzo y cansancio. Entonces se necesita
fortalecer el cuerpo para poder seguir adelante.
En el camino de la vida cristiana también, algunas veces, se siente
la fatiga y la falta de fortaleza, pues el camino de la fe es exigente y
cuesta ser constantes en la fidelidad al Señor.
Los cristianos encontramos esa fuerza en la ayuda del Señor en
la oración, pero, sobre todo, en el alimento del Cuerpo y Sangre de
Cristo, que se nos da en el Eucaristía.
En tu camino, puedes reflexionar si cuentas con la Eucaristía como
alimento y fuerza para tu vida cristiana.

Testimonio de peregrinos
“A veces, el camino se me hizo duro. Hasta pensé en abandonar. Pero, los
ánimos de los compañeros, la oración en los albergues y la Eucaristía en las
iglesias del camino, me fueron sosteniendo. Así fui encontrando la ayuda
del Señor para llegar a la meta y cumplir mis promesas. ¡Gracias Señor!”.

Lectura Bíblica
“Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los Apóstoles con él(…). Y,
tomando pan (…) lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que
se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía». Después de cenar,
hizo lo mismo con el cáliz diciendo: «Este cáliz es la Nueva Alianza en mi
sangre, que es derramada por vosotros” (Lc 22, 14-15.19-20).
“Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis
la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en
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vosotros… Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida” (Jn 6, 53.55).

Comentario
Jesús, durante su vida, prometió que nos daría un Pan de Vida que sería Él mismo
ofrecido como alimento. Así lo realizó en la Última Cena con sus discípulos.
Los Apóstoles siguieron celebrando la Eucaristía en memoria de la entrega del
Señor por nosotros. Ella es el centro de la vida de la Iglesia y de los cristianos.
Mientras caminamos como peregrinos, los cristianos vamos a la
Eucaristía para encontrarnos con el Señor. Allí, su cuerpo inmolado es
alimento que fortalece; su sangre derramada es bebida que purifica.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago, cuando vino a estas tierras, además de la palabra
de Dios, también nos enseñó a celebrar la Eucaristía. Desde entonces,
participar en la Eucaristía es uno de los actos principales de los peregrinos
en la catedral de Santiago.

Pistas de Reflexión
A. ¿Has sentido cansancio en tu peregrinación? ¿Qué has hecho para
superarlo?
B. En los momentos de cansancio en tu vida cristiana, ¿buscas en la
Eucaristía la fuerza que necesitas?
C. ¿Qué sentido tiene la Eucaristía en tu vida? ¿Sueles participar en ella,
sobre todo, los domingos? ¿Tendrías que mejorar algo?

Oración
¡Padre Dios! Muchas veces me siento cansado y agobiado por los problemas
de la vida. Necesito una fuerza que me sostenga y empuje. Quiero encontrar
esa fuerza en la Eucaristía. Ayúdame a participar con más frecuencia. Te
lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la
intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS
TEMA 15
Las personas buscamos relacionarnos, compartir ideas, trabajos,
sentimientos…Todos en la vida necesitamos una persona o un grupo
en el que nos sentimos acogidos, en el que podemos expresar todos los
sentimientos y nos sentimos comprendidos, apoyados y perdonados. Es
esa una realidad que llena la vida de alegría y de paz.
Los cristianos también vivimos esa experiencia de relacionarnos con
los demás, de formar grupo, de creer y vivir en comunidad: somos la
Iglesia Católica, el nuevo Pueblo de Dios.
Sin duda, realizar la experiencia del Camino es una ocasión
magnífica para vivir la fraternidad, para compartir generosamente
como hermanos, para darse, desde un amor incondicional, para sentir
la alegría de dar y recibir.

Testimonio de peregrinos
“¡La experiencia de la fe! Reencuentro con Dios, conmigo mismo,
con los demás desde el prisma de la fraternidad, día a día, en cosas
pequeñas, pero muy significativas, con gentes distintas, desde la
bondad y la sencillez de la acogida. Cada día iba experimentando la
alegría del encuentro y el compartir”.

Lectura Bíblica
“Los creyentes vivían todos unidos (…). Con perseverancia acudían a
diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y
tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a
Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba
agregando a los que se iban salvando” (Hch 2, 42. 47).
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Comentario
Después de la resurrección de Jesús, los creyentes se fueron agrupando
en comunidades. Vivían unidos en el amor, escuchaban las enseñanzas
de los apóstoles, celebraban la Eucaristía y compartían sus bienes, según
la necesidad de cada uno. Así fueron creciendo las comunidades y
conformándose por todos los pueblos la Iglesia de Jesús.
Hoy hay comunidades eclesiales por todo el mundo, que siguen
intentando vivir el estilo de vida propuesto por el Señor Jesús.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago formó parte de esas primeras comunidades.
Seguramente en ellas explicó las palabras de Jesús y celebró la Eucaristía.
Y, con esa intención, vino hasta Galicia. Aquí anunció el mensaje de Jesús,
formó comunidades cristianas y nos enseñó a vivir como cristianos. Por tanto,
gracias a él, Galicia nació a la fe y se implantó, hasta hoy, la Iglesia de Jesús.

Pistas de reflexión:
A. ¿Has vivido en el camino alguna experiencia de encuentro, de
fraternidad? ¿Qué sentimientos han suscitado en ti?
B. En donde resides normalmente, ¿cómo vives tu fe cristiana? ¿Te
sientes integrado en alguna comunidad cristiana? ¿Participas, de
alguna manera, en las actividades de la Iglesia?
C. Teniendo presente el texto bíblico, ¿tendrías que mejorar en algo?
¿Qué estás dispuesto a hacer?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy haciendo me ayude a
valorar a la Iglesia como único camino para unirme a Ti, y, a colaborar
con ella para que a través de sus actividades se vaya haciendo realidad
tu Reino. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo y
la intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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ACOMPAÑADOS POR MARÍA
TEMA 16
Quien camina en la vida teniendo una madre, tiene, sin duda, una de
las experiencias más maravillosas, que proporciona alegría y seguridad
en la vida.
Los cristianos, además de la madre de la tierra, tenemos una
Madre en el cielo. Ella es la Madre de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús
mismo nos la regaló.
La Virgen María nos acompaña mientras vamos, como peregrinos,
recorriendo el camino de la vida. En ella depositamos nuestra
confianza, a ella acudimos en nuestras necesidades y preocupaciones.
Mientras realizas el Camino puedes reflexionar sobre la figura de
María para los cristianos y sentirte acompañado por ella.

Testimonio de peregrinos
“Doy gracias a Dios, al Apóstol y a la Virgen, que me dieron la fe y
la sensatez para conseguir hacer el Camino, llegando primero a mi
interior y después a Santiago”.

Lectura Bíblica
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre,
María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y
junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes
a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio” (Jn 19, 25 ss).

Comentario
La Virgen María cuidó y educó a su Hijo Jesús en Nazaret; le acompañó
durante su vida; ella nos invitó a hacer lo que Jesús nos dijera; ella
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estuvo con Él en los momentos del dolor en la cruz; ella le recogió en
sus brazos y lo depositó en el sepulcro.
Jesús nos la entregó como madre nuestra. Y ahora, desde el cielo,
sigue cuidando de todos nosotros.
Los cristianos le tenemos gran devoción. La veneramos bajo
muchas advocaciones y celebramos muchas fiestas en su nombre.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago estuvo siempre muy unido a la Virgen María. Ella
le animó en su misión de proclamar la Palabra de Dios en España.
Fruto de esa tradición surgió la devoción a la Virgen del Pilar en
Zaragoza, a la Virgen de La Barca en Muxía y a la Virgen Peregrina
en Pontevedra. Santiago y la Virgen María siempre estuvieron muy
unidos en la devoción cristiana.

Pistas de reflexión
A. ¿Qué papel ocupa la Virgen María en tu vida cristiana? ¿Sueles
acudir a ella en algunas ocasiones? ¿Cuáles? ¿Para qué?
B. ¿Qué es lo que más valoras de la vida y actitudes de María? ¿Hay
alguna advocación o santuario a la Virgen en donde vives? ¿Cómo
suelen celebrarse sus fiestas?
C. La Virgen María cumplió siempre con fidelidad la Palabra de Dios
y nos dijo que también nosotros lo hagamos. ¿Intento yo, con la
ayuda de María, realizarla en mi vida?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy recorriendo me
ayude a amar a María con el corazón y encomendarme a ella, para
que pueda imitarla en la entrega y fidelidad que tuvo hacia Tí. Te lo
suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo y la intercesión
de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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NECESITADOS DE CONVERSIÓN
TEMA 17
Aunque intentamos en nuestra vida hacer el bien, no siempre lo
conseguimos. Todos, a lo largo de la vida, cometemos algún error. Y,
cuando nos damos cuenta, es necesario reflexionar y pedir perdón.
Si somos creyentes, muchas veces nos olvidamos de Dios, no
vivimos de acuerdo con sus mandamientos, no cumplimos con
nuestras prácticas religiosas. Y nos encontramos con el pecado.
Quien entra en su interior con sinceridad, descubre esta realidad y
siente la necesidad de corregir esas actitudes y pedir perdón al Señor
para sentir la paz en el corazón.
En el Camino, el peregrino tiene ocasión de entrar en su interior
y encontrar el perdón y la misericordia de Dios, que le acoge para
purificar su corazón.

Testimonio de peregrinos
“Llevaba mucho tiempo sin confesarme. No sentía la necesidad de
hacerlo. Haciendo el Camino de Santiago descubrí la dimensión de culpa
que llevo dentro de mí. Y al llegar a Santiago, me acerqué al Sacramento
de la Penitencia y tengo que decir que me encontré conmigo mismo y
con algo que hacía mucho que buscaba: la armonía y la paz interior”.

Lectura Bíblica
“Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré
al Señor mi culpa», y tú perdonaste mi culpa y mi pecado” (Sal 32,5).
“Y sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos»” (Jn 20, 23).
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Comentario
La comprensión y el perdón de Jesús hacia los pecadores, fue siempre
total y generoso. Siempre estaba dispuesto a perdonar sus pecados y
devolverles la paz del corazón.
Jesús les transmitió a los Apóstoles (y, por tanto, a la Iglesia) ese
poder de perdonar a través del sacramento de la Penitencia. Pero
también nos pide que, así como somos perdonados, así nosotros
perdonemos a los que nos han ofendido.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol fue testigo de la misericordia de Jesús. Y seguramente
se sintió sobrecogido cuando Jesús le concedió a él y a los otros
Apóstoles ese mismo poder de perdonar los pecados. Tantas veces
concedería ese perdón y sentiría la alegría de ver cómo los pecadores
recobraban la paz en su corazón.

Pistas de reflexión
A. Si miras sinceramente en tu interior, ¿descubres en él actitudes y
comportamientos que crees no fueron correctos? ¿Qué sientes al
recordarlos?
B. ¿Tienes conciencia de que otras personas te han molestado y
ofendido? ¿Qué sientes al recordarlo?
C. Siguiendo las palabras de Jesús, ¿necesitas pedir perdón?, ¿necesitas
perdonar a alguien? ¿hacer el Camino puede ayudarte a hacerlo?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que este Camino que estoy haciendo me ayude
a purificar mi corazón y recibir tu perdón generoso. Te lo suplico por
la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión
de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.

46

EL JUBILEO COMPOSTELANO
TEMA 18
En el Año Santo (concedido por el Papa Calixto II en 1122) se ofrece al
peregrino su misericordia y la participación de los bienes espirituales
de la Iglesia, constituidos por el valor infinito del Sacrificio Redentor
de Cristo, por la oración y méritos de la Virgen María y de los santos
y las obras buenas de todos los fieles.

Testimonio de peregrino
“Gracias, Señor, por todo lo que me has regalado en el Camino.
Ayúdame a guardar todo eso con cariño en el corazón. Te pido que
me concedas las gracias que necesito, para vivir en mí la vocación
para la que me has llamado”.

Lectura Bíblica
“Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga (…). Le
entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar
a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los
oprimidos; a proclamar el Año de Gracia del Señor» (Lc 4,16 ss).

Comentario
El jubileo compostelano conecta con el jubileo bíblico (Lev 25. 10) y
proclamado por Jesús (Lc 4. 16-20). Jesús anuncia el “año de gracia”
como una llamada a la conversión del corazón, para crear el “hombre
nuevo”, que tenga a Dios como Señor y Salvador.
El jubileo compostelano concede como gracia especial: la
Indulgencia Plenaria. Supone:

47

– El arrepentimiento. Concesión, por la Iglesia, en nombre de Dios, de
la “gracia” que permite “satisfacer plenamente” por nuestros pecados.
– La confesión de fe. Proclamar a Cristo como el Hijo de Dios y el
único Salvador de la humanidad.
– La conversión de vida. Poner los valores del evangelio como norma
suprema de la vida, para andar siempre por los caminos del Señor.

Condiciones necesarias para la Indulgencia Plenaria
Se puede ganar cada día y aplicarla por uno mismo o por los difuntos.
Para ello se requieren las siguientes condiciones:
– Visita a la Catedral. Participar en un acto litúrgico o momento
de oración. Se recomienda rezar el Padrenuestro y el Credo.
– Confesión sacramental. Una confesión sirve para varias
indulgencias. Vale 15 días antes o después de visitar la Catedral.
– Comunión Eucarística. Una Comunión para cada Indulgencia
Puede hacerse en la visita a la Catedral o 15 días antes o después
de la visita. Se aconseja participar en las “Misas del Peregrino”.

Pistas de reflexión
A. Al visitar la Catedral y realizar los ritos del jubileo, ¿qué sentirás en
tu corazón?
B. ¿Crees que ha valido la pena peregrinar y llegar a Santiago?
C. En tu oración, ¿qué tienes que agradecer?, ¿qué quieres pedir?,
¿en qué crees que debes mejorar?

Oración
¡Padre Dios! Con gozo he visitado la Catedral, confesado mis pecados,
participado en la Eucaristía y renovado mi vida. Te pido que esta
experiencia se afiance en mi vida y me acompañe siempre. Te lo
suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la
intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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LA META DEL CAMINO: EL
SEPULCRO DEL APÓSTOL
TEMA 19
Ya llegas a la Meta. Has recorrido diversas etapas del Camino. Atrás
quedan muchas experiencias: gozos y alegrías, sudores y penalidades.
Durante el Camino habrás contemplado las distintas bellezas de la
naturaleza, recibir gestos generosos de la gente, conocer a otros
peregrinos y, ojalá sea así, haberte encontrado contigo mismo, renovar
tu vida interior y descubrir un nuevo rostro de Dios.
Sintiéndote feliz, podrás exclamar: “Ha valido la pena”. Pronto
avistarás desde el Monte del Gozo las torres del Santuario al que todo
peregrino se dirige: La Tumba del Apóstol Santiago, en Compostela.
Es ahí donde termina el Camino de Santiago.

Testimonio de peregrinos
“Durante el Camino he podido ver qué grande es todavía la
energía con la que el Apóstol pesca con sus redes a los peregrinos
de todo el mundo. Y de una cosa estoy seguro: llevaré esta alegría
y esperanza con la cabeza alta el resto de mi vida, hasta el día en
que tomaré un café en el Paraíso con Jesús y todos los apóstoles.
¡De veras lo creo!

Lectura Bíblica
“¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Ya
están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está
fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus
del Señor, a celebrar el nombre del Señor” (Sal 122, 1-4).
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Comentario
El peregrino sabe que la meta de su Camino es el sepulcro del
Apóstol. Pero el cristiano sabe que la vida tiene otra meta más alta:
llegar a la gloria, a la casa del Padre Dios. Esa es la meta definitiva.
Allí le espera el Señor.
El peregrino toma conciencia de esta nueva realidad cuando
contempla el Pórtico de la Gloria. Allí se expresa la gloria donde reina
el Señor Jesús, el Cristo Resucitado.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol escuchó estas palabras de Jesús y permaneció fiel en su
seguimiento y ahora está en la casa del Padre. Él también nos invita a
esa fidelidad, para que un día podamos ocupar ese lugar que el Padre
Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.

Pistas de reflexión
A. Al llegar ahora a Compostela, ¿qué sentimientos aflorarán en
tu corazón?, ¿qué es lo más importante que has experimentado
durante el Camino?
B. Cuando llegues a la Catedral, ¿qué piensas hacer: pedir perdón?,
dar gracias?, pedir algo?
C. ¿Qué lección crees que puede darte el Apóstol Santiago para tu
vida y para tu fe?

Oración
¡Padre Dios! Te pido que aquí, junto al sepulcro del Apóstol, sepa
agradecerte tantos favores recibidos y confiese públicamente mi fe en
Jesucristo. Así habré cumplido mi sueño de peregrino y me sentiré en paz.
Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la
intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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EL CAMINO: UN CAMINO DE
FE QUE SE HACE CULTURA
TEMA 20
A partir del descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago (año 813)
comenzaron las peregrinaciones para venerar su tumba. Así, con la llegada
de peregrinos, fue naciendo el llamado “Camino de Santiago”.
Así, a través del Camino, los peregrinos fueron configurando los
valores de la espiritualidad cristiana que se fue manifestando en el arte
y la cultura en Europa.
La Iglesia de Compostela quiere continuar contribuyendo a que
Europa y todos los países conserven y fomenten los valores cristianos
que están en su origen y que brotaron desde Compostela. Ese quiere
ser el gran legado de Compostela.

Testimonio de peregrinos
“Algún peregrino me había animado a hacer el camino. Un día me
decidí, lo hice y ahora estoy en Santiago. Contemplar la grandiosidad
de su Catedral, la oración de tantos peregrinos y la belleza de sus
plazas, me impresionó mucho. Ahora comprendo la importancia que
tiene el camino y Santiago. Me siento feliz”.

Lectura Bíblica
“¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! Mi alma se
consume y anhela los atrios del Señor… Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y
prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados” (Sal 83, 1 ss).

Comentario
Vivimos en un mundo con crisis personales, sociales, económicas
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y de valores cristianos. Un mundo que cree ser capaz de progresar
apartándose de Dios y de los auténticos valores que dan pleno sentido
a la vida y a todo lo que hacemos.
Es necesario que el mundo vuelva los ojos a Dios y fundamente toda su
actividad en el Dios de la vida, de la paz, de la fraternidad, de la auténtica
libertad. Solo así, anclada en la fe y la esperanza del Señor, podrá lograr la
humanidad avanzar por los caminos del progreso y el bienestar.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago, desde Compostela, contribuyó, a través de la acción
de los peregrinos, a crear una Europa llena de arte, cultura y fe cristiana.
Ahí están tantas catedrales, hospitales, monasterios, albergues, escritos,
poemas, música. El Apóstol también invita hoy a los peregrinos que acuden a
él y después caminan por todos los países del mundo a que lleven los valores
cristianos que él nos enseñó. Así podremos construir una sociedad mejor.

Pistas de reflexión
A. ¿Crees que se da hoy en nuestra sociedad una crisis de valores? Haz
una lista de los positivos y de los negativos.
B. ¿Qué se podría hacer para superar los negativos y promocionar los
positivos?
C. ¿Crees que, por el dinamismo del “Camino de Santiago”, se
contribuyó a desarrollar el arte, la cultura y los valores cristianos?
¿Debe continuar haciéndolo hoy?

Oración
¡Padre Dios! Gracias a la acción generosa de miles de peregrinos, se
fue constituyendo una sociedad más rica en arte, cultura y fe. Quiero
comprometerme a continuar promoviendo los valores cristianos para una
sociedad más humana y más creyente. Te lo suplico por la Pasión, Muerte
y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y
el Apóstol Santiago. AMÉN.
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LA PLAZA DEL OBRADOIRO, LUGAR
DE ENCUENTRO FRATERNO
TEMA 21
Cuando el peregrino llega a Santiago, lo primero que hace es dirigirse a la
plaza del Obradoiro. Allí se sitúa ante la fachada de la Catedral y, lleno de
gozo, siente que su caminar ha terminado. Allí se expresa y comparte la
alegría con fuertes abrazos, allí se entonan bellos cantos llenos de gozo.
La plaza del Obradoiro es el “atrio” de la casa del Señor Santiago.
Es el lugar del encuentro fraterno y del diálogo sincero. Es el lugar del
descanso tranquilo del cuerpo fatigado. Allí, el peregrino experimenta
la satisfacción de haber cumplido su promesa. Allí se olvidan todos los
esfuerzos y dificultades encontrados en el camino. Se ha llegado a la
meta. Pronto podrá entrar en la Catedral, postrarse ante el Apóstol y
presentarle todas sus oraciones.

Testimonio de peregrinos
“Durante el camino me encontré con muchos peregrinos. Nos
comprometimos a vernos cuando llegásemos a Santiago. Me llené de
alegría cuando pude encontrarlos en la plaza del Obradoiro. Nos dimos
unos abrazos y compartimos el gozo de poder contemplar las torres
de la Catedral. Sentimos que había valido la pena hacer el camino.
Felices, entramos juntos para rezar ante el Apóstol”.

Lectura Bíblica
“Aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole
ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su
presencia la tierra toda (Sal 28, 1-2).
“Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el
atrio de la casa del Señor” (Sal 115, 18).
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Comentario
El pueblo judío, cuando peregrinaba al templo de Jerusalén, antes de
entrar se reunía en los atrios del templo. Allí se juntaban peregrinos de
todas las tribus de Israel.
Los cristianos, cuando vamos a las iglesias, antes de entrar, nos
encontramos en los llamados “atrios”. Allí se encuentran todos los
participantes, se saludan y conviven un rato. Es el lugar del encuentro
fraterno. Allí se preparan los ánimos, se experimenta la fraternidad
cristiana, para después entrar juntos y celebrar la Eucaristía.

Testimonio del Apóstol
Cuando el peregrino llega a la plaza del Obradoiro ya recibe el primer
saludo del Apóstol. Él, desde lo alto de las torres, les da la bienvenida
y les invita a entrar en la casa del Señor, para encontrarse con ellos. Allí
les espera para celebrar la Eucaristía, escuchar sus peticiones, recibir su
abrazo y rezar ante su sepulcro. Allí les dará a todos su mensaje: “Sed
amigos y testigos del Señor”.

Pistas de Reflexión
A. Cuando vas peregrinando ¿sientes deseos de llegar a la plaza del
Obradoiro? ¿Por qué?
B. ¿Qué esperas o deseas encontrar allí?
C. ¿Qué deseos, peticiones y esperanzas traes para presentarle al Apóstol?

Oración
¡Padre Dios! En la plaza del Obradoiro quiero encontrarme con
todos los peregrinos y sentir el gozo de haber llegado a Compostela,
cumpliendo mi promesa. Que, al entrar en la catedral, pueda presentar
con confianza todas mis súplicas y oraciones. Te lo suplico por la
Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de
la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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DE LA PUERTA SANTA A LA
PUERTA DE LA GLORIA
TEMA 22
La esperanza del peregrino es llegar a Santiago para entrar por la
“Puerta Santa” y ganar las gracias del Jubileo
Los cristianos, por la fe, sabemos que la vida tiene una meta mucho
más alta: poder entrar por la “Puerta de la Gloria” y vivir para siempre
en la casa del Padre. Allí tenemos nuestra morada definitiva.
Así lo expresó maravillosamente el maestro Mateo en su gran obra
del “Pórtico de la Gloria”. Allí se expresa la gloria donde reina el Señor
Jesús, el Cristo Resucitado.
El peregrino entra en la Catedral con toda su vida. Y, al contemplar
el “Pórtico de la Gloria”, marcha con la fe y la esperanza de que un día
participará también en esa gloria con Cristo Resucitado.

Testimonio de peregrinos
“Durante mi peregrinación, me dijeron que al llegar debía entrar por la
Puerta Santa y, si podía, contemplar el Pórtico de la Gloria. Con esa ilusión
llegué y lo hice. Me llenó de satisfacción hacer lo que miles de peregrinos
hicieron a lo largo de los siglos. Me sentí lleno de alegría y paz”.

Lectura Bíblica
(Dijo Jesús): “Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará” (Jn 10, 9).
“Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó
a la derecha de Dios” (Mc 16,19).
“En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría
dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare
un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis
también vosotros” (Jn14,1-3).
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Comentario
Jesús, una vez cumplida su misión, ascendió al cielo y está, glorificado, a la
derecha del Padre como Señor y Salvador. Él prometió que nos prepararía
un lugar junto a él, para que todos los que fuesen fieles a su Palabra en la
vida, pudiesen gozar de la misma gloria que Él tiene junto al Padre.
Los cristianos creemos y esperamos que, después de nuestro
caminar por la vida, el Señor nos concederá poder ocupar el lugar
que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa es nuestra
meta definitiva. Allí nos espera a todos el Señor.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol escuchó estas palabras de Jesús y permaneció fiel en su
seguimiento, y ahora está en la casa del Padre. Él también nos invita,
desde el “Pórtico de la Gloria”, a vivir esa fidelidad, para que un día
podamos ocupar, con él, ese lugar que el Padre Dios tiene preparado
para cada uno de nosotros.

Pistas de Reflexión
A. Después del camino, ¿qué sentiste al entrar por la “Puerta Santa”?
B. ¿Crees que, después de esta vida, nos espera una nueva vida junto
al Señor Jesús? ¿Qué sientes ante esta verdad?
C. ¿En qué crees que debes mejorar tu vida cristiana para poder un
día participar con Cristo en la casa del Padre?

Oración
¡Padre Dios! Te pido tu ayuda, para que, permaneciendo fiel a tu
Palabra, pueda un día entrar también por la “Puerta de la Gloria” y
tomar posesión de ese lugar que tienes preparado para mí en tu casa.
Te lo suplico por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo
y la intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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VISITA EN SANTIAGO A LA CATEDRAL
TEMA 23
El peregrino, al llegar a Santiago, siente colmados todos sus deseos.
Entonces desea entrar en la Catedral y realizar los ritos necesarios y
obligatorios para ganar el Jubileo del peregrino.
Pero, el peregrino suele realizar algunos otros ritos que, sin ser
necesarios para “ganar el jubileo”, tienen un sentido religioso.
– Entrada por la Puerta Santa. En los Años Santos. Deseo de
expresar su fe en Cristo Jesús y pedir la intercesión del Apóstol.
– Abrazo al Apóstol. Expresión de agradecimiento al Apóstol
como guía y maestro de nuestra fe.
– Visita a la Tumba del Apóstol. Expresa agradecimiento por
venir a anunciar el Evangelio hasta estas tierras de Galicia.
– Recoger la “Compostela”. Certificado en el que consta que
se ha peregrinado a Santiago por motivos de piedad y devoción.
– Visita. A algunas iglesias y monasterios y recorrer calles y plazas
de una ciudad que se desarrolló en torno al sepulcro del Apóstol.

Testimonio de peregrinos
“Hacer el camino de Santiago vale la pena. He vivido experiencias
muy gratificantes, aunque no faltaron las dificultades. Pero llegar a
Santiago siempre me animaba. Sin embargo, de lo que más disfruté
fue de la estancia en Santiago. Aproveché bien el tiempo visitando
monumentos, recorriendo sus calle, disfrutando de su gastronomía.
Recogí la Compostela y marcho feliz”.

Lectura Bíblica
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la
copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor
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mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de
alabanza, invocando tu nombre, Señor” (Sal 115, 1.18).

Comentario
Los cristianos manifestamos nuestra devoción a los santos a través de
diversos actos: contemplar su imagen, hacerle peticiones, expresarle
agradecimiento, etc… El peregrino también desea poner en práctica
esos gestos, con los que expresar su devoción al Apóstol: darle un
abrazo, visitar su tumba, rezar ante él. Así le expresa su gratitud y pide
su protección.

Testimonio del Apóstol
El Apóstol, además de predicar en estas tierras, quiso quedarse entre
nosotros y nos legó su cuerpo, que guardamos con devoción en la
Catedral. Allí está para acoger a todos los peregrinos, para escuchar
sus peticiones, para anunciarles el mensaje de Jesús y acompañarlos
con su protección.

Pistas de reflexión
A. Cuándo llegues a Santiago, ¿realizarás esos ritos? ¿Qué sentido
tienen para ti?
B. ¿Qué sentimientos quieres expresar al Apóstol con ellos?
C. Al final de tu estancia en Santiago, ¿qué es lo que más agradeces,
lo que llevas más en tu corazón?

Oración
¡Padre Dios! Como todos los peregrinos que visitan Santiago, quiero
ver su sepulcro, quiero abrazar su imagen, quiero darle gracias por
todas las cosas de mi vida. Y, cuando recoja mi “Compostela”, la
guardaré con cariño como uno de los mejores recuerdos de mi vida. Te
lo pido por la Pasión, Muerte y Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la
intercesión de la Virgen María y el Apóstol Santiago. AMÉN.
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EL REGRESO Y EL
COMPROMISO APOSTÓLICO
TEMA 24
Compostela nació gracias al espíritu misionero del Apóstol y llegó hasta
estas tierras de Galicia. Ella sabe que tiene la exigencia apostólica de
anunciar ese evangelio a todos los pueblos.
Todo peregrino que se encuentra con el Apóstol ha de asumir el
compromiso, al volver a su casa, de sentirse enviado para ser testigo de
los valores del evangelio que el Apóstol nos transmitió.

Testimonio de peregrinos
“El Camino de Santiago, como la vida misma, es una experiencia maravillosa.
No tiene fin, llegas y te das cuenta de que tienes que seguir caminando,
desde Santiago, hacia los demás, hacia el interior de ti mismo, hacia Dios. Y
esto solo se acabará cuando se nos acabe la vida que disfrutamos cada día”.

Lectura Bíblica
“Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que les había
indicado Jesús. Él se acercó y les dijo: Id a hacer discípulos entre todos
los pueblos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñadles a cumplir cuanto os he mandado. Yo estaré con
vosotros siempre hasta el fin del mundo” (Mt 28, 16 ss).

Comentario
Los discípulos de Jesús recorrieron los distintos países y ciudades del
mundo griego y romano. Y dieron su vida por Jesús.
Los cristianos, que recibimos, por la fe, la Palabra de Dios, también
tenemos que asumir el compromiso misionero de anunciar con nuestra
palabra y nuestras obras el mensaje salvador de Jesucristo.
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Testimonio del Apóstol
El Apóstol Santiago anunció el evangelio de Jesús. Ahora, desde
Compostela, repite a todos los peregrinos que, sintiéndose miembros
activos de la Iglesia, sean testigos de renovar la humanidad y crear una
nueva civilización. Estas son algunas actitudes al regreso
– Confesar a Cristo como único Salvador. Proclamar que Jesucristo
es el único mediador y salvador de la humanidad.
– Renovar la vida cristiana. Llamados a ser santos y vivir como
hijos de Dios. La lectura de la Palabra de Dios nos ayudará.
– Celebrar la fe. Celebrar la presencia del Señor en la Eucaristía, en
los otros sacramentos, en la oración y en la vida de cada día.
– Asumir el compromiso apostólico. Colaborar en el anuncio del
evangelio y en la construcción de un mundo mejor.
– Ejercer la caridad. Amor a los pobres, defensa de la vida,
promover la justicia y la paz, atención a los necesitados.
– Promover la devoción al Apóstol Santiago. Rezar al Apóstol
y difundir la peregrinación a Santiago y el Jubileo Compostelano.

Pistas de reflexión
A. Al terminar el Camino de Santiago y volver a tu casa, ¿qué vivencias
brotan en tu corazón?, ¿qué recuerdos guardas como más importantes?
B. El Camino de Santiago, ¿ha cambiado en algo tu vida?, ¿en qué te
ha ayudado?
C. Al regresar, ¿has formulado algunos compromisos de cara a tu vida
personal, familiar, profesional y cristiana?

Oración
¡Padre Dios! Regreso feliz y contento a mi casa. Es mucho lo que tengo
que agradecer. Te pido que sepa pagarlo, siendo testigo de los valores de
tu evangelio y devoto de Santiago. Te lo suplico por la Pasión, Muerte y
Resurrección de tu Hijo Jesucristo y la intercesión de la Virgen María y el
Apóstol Santiago. AMÉN.
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ORACIONES CRISTIANAS
Se recogen las más importantes. El peregrino puede
utilizarlas en los momentos que considere más convenientes.

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tu eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve
Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva;
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre,
¡Oh clementísima, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María!
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Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo;
y nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa,
Por eso ruego a santa María,
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
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ORACIONES PARA EL
FINAL DEL CAMINO
ACCIÓN DE GRACIAS
Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Gracias por la vida y el amor, por las flores,
el aire y el sol, por la alegría y el dolor,
por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto pasó por mis manos,
el trabajo que pude realizar
y todo lo que pude construir.
Te presento a las personas que amé,
las amistades nuevas, los más cercanos
y los más lejanos, los que me dieron su mano
y aquellos a los que pude ayudar,
con los que compartí el camino, la vida,
el trabajo, el dolor y la alegría.
Hoy te pido la paz y la alegría, la fuerza
y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo
y con bondad, llevando a todas partes
un corazón lleno de comprensión y de paz.
Cierra tú mis oídos a toda falsedad
y mis labios a palabras mentirosas,
egoístas, mordaces o hirientes.
Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno.
Que mi espíritu se llene de bendiciones
y las derrame a mi paso.
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Jesús: hoy quiero darte gracias,
tan solo por estar aquí, en el Camino,
por haberme sacado de mi casa,
por poder experimentar en estos días que puedo ser feliz
y libre a un mismo tiempo; por darme a vivir
esta dicha y serenidad de quien sabe
que somos lo que somos ante Dios y no más.
Y aquí, lejos de mis bienes, lejos de mi casa,
lejos de la seguridad que da el ser alguien entre los míos,
expuesto a la novedad de cada amanecer,
a la sorpresa de conocer cada día,
nuevos compañeros de camino,
viviendo de lleno cada instante de tu creación,
codo a codo con la hierba del campo,
con el agua fría, con la noche a cielo abierto,
quiero ofrecerte este trocito de libertad,
este camino andado sin prisas ni penurias,
la libertad que descubro viviendo al día,
sintiendo al sol levantar la mañana sobre mi rostro,
con el abrigo y la certeza de saberte a mi lado.
con el cuerpo entregado y el espíritu hambriento,
con ampollas en los pies y las manos vacías,
la mochila sin cerrar y durmiendo en el suelo.
Cuando regrese a mi hogar no me dejes olvidar
que la vida del hombre es un Camino hacia Ti.
Ayúdame a recorrerlo.
Señor, tu palabra es la auténtica verdad
que ilumina toda nuestra vida.
Señor, eres Tú y no las cosas de este mundo
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quien nos da la seguridad y la felicidad.
Señor, en Ti, el hombre adquiere su mayor plenitud.
Tú eres el Hombre perfecto.
Señor, Tú serás desde ahora mi mejor amigo,
con quien compartiré mis vivencias y proyectos.
Señor, proclamar tu mensaje al mundo
es dar esperanza a los tristes, animar a los débiles,
llenar los deseos de los que esperan.
Señor, tu Dios es mi Dios y tu Padre es mi Padre,
y lo amaré como el centro de mi vida.
Señor, Tú me enseñaste que es mejor amar que odiar;
dar que recibir, compartir que acaparar.
Señor, como Tú, quiero luchar
por la verdad, por la paz y la igualdad
entre todos los hombres.
Señor, por Ti la vida y la historia,
el hombre y el mundo participan ya
de tu resurrección. También para ellos
habrá un nuevo amanecer.
Señor, Tú eres el modelo de todo creyente
por tu obediencia filial al Padre
y por tu amor servicial a los hombres.

Señor, Tú, a pesar de ser uno de nosotros,
eres también igual al Padre en gloria y poderío.
Señor, solo Tu, con el Padre y con el Espíritu Santo,
mereces nuestra alabanza y reconocimiento,
nuestra adhesión y nuestra adoración.
Gracias por todos los peregrinos con los que he compartido
este camino, parte de nuestra vida,
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albergue, alguna que otra palabra y hasta la comida.
Por todas las personas que nos hemos encontrado,
que nos acogieron, que nos desearon buen camino,
por todos los gestos de fraternidad que he vivido.
Te pido que lo que he aprendido en el camino:
compartir sin esperar nada, ayudar sin exigir recompensa,
desear lo mejor para el camino, ver amigos en cada peregrino,
sea cual sea su lengua, su ideología o religión,
transforme mi forma de ver las cosas
y pueda seguir viviendo “en el Camino”
aún en medio de la rutina y el trabajo diario.
Que este camino de Santiago sea un espacio privilegiado
para la búsqueda y el encuentro,
para sentirme acogido, amado de Dios y transformado,
que me ayude a relativizar mis diferencias con los otros,
a sentir que todo hombre, de todas las culturas y religiones,
ha sido llamado a caminar por la misma senda,
para que juntos construyamos tu Reino.

PERDÓN
Limpia nuestros bajos fondos de pecado,
de nuestras caídas continuas, levántanos.
Nos sentimos pecadores ante Ti, que eres Santo.
Tú nos miras fijamente
y amas lo puro y limpio que hay en nosotros.
Nos hablas suavemente, como amigo, en el silencio.
Abrázanos, y tu amor nos cambiará el corazón.
Sé nuestro amigo y cambiaremos por dentro.
Devuélvenos el gozo y la alegría,
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somos amigos, olvida el mal que hicimos
y ayúdanos con tu amistad a renovarnos.
Que nazca en nosotros un corazón puro
y que tu fuerza nos acompañe siempre.
Sabemos que tú no andas con pamplinas
y que no quieres de nosotros palabras vacías.
Lo que nos pides es un corazón arrepentido;
un corazón sincero y noble es lo que tú quieres.
Danos, te lo pedimos, la alegría de tu salvación.
Ayúdanos a abandonar el pecado
y a seguir tus caminos.
Danos tu abrazo de paz
Y que toda nuestra vida salte en fiesta.
Diré a todos que tus caminos son formidables.
Abre mi corazón y mis labios
para anunciar a los demás cuanto te quiero.
Señor, olvida el mal que te causamos
y ayúdanos a vivir en tu amistad. Amén.

COMPROMISO
Aunque hubiera recorrido todos los caminos,
cruzado montañas y valles
desde Oriente hasta Occidente,
si no he descubierto la libertad de ser yo mismo,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque hubiera compartido todos mis bienes
con gentes de otra lengua y cultura,
hecho amistad con peregrinos de mil senderos
o compartido albergue con santos y príncipes,
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si no soy capaz de perdonar mañana a mi vecino,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque hubiera cargado mi mochila de principio a fin,
y esperado por cada peregrino necesitado de ánimo
o cedido mi cama a quien llegó después
y regalado mi botellín de agua a cambio de nada,
si de regreso a mi casa y mi trabajo no soy capaz
de crear fraternidad y poner alegría, paz y unidad,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque hubiera tenido comida y agua cada día,
y disfrutado de techo y ducha todas las noches,
o hubiera sido bien atendido de mis heridas;
si no he descubierto en todo ello el amor de Dios,
no he llegado a ningún sitio.
Aunque viera todos los monumentos
y contemplado las mejores puestas de sol;
aunque hubiera aprendido un saludo en cada idioma,
o probado el agua limpia de todas las fuentes,
si no he descubierto quien es autor
de tanta belleza gratuita y de tanta paz,
no he llegado a ningún sitio.
Si a partir de hoy no sigo caminando en tus caminos,
buscando y viviendo según lo aprendido;
si, a partir de hoy no veo en cada persona,
amigo y enemigo, un compañero de camino;
si, a partir de hoy, no reconozco a Dios,
el Dios de Jesús de Nazaret,
como el único Dios de mi vida,
no he llegado a ningún sitio.
Fraydino
La Faba
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POEMAS AL
APÓSTOL SANTIAGO
Pues siempre tan amado
fuiste de nuestro Señor,
Santiago Apóstol sagrado,
sé hoy nuestro protector.
Si con tu padre y con Juan
pescabas en Galilea,
Cristo cambió tu tarea
por el misionero afán
a ser de su apostolado
pasas desde pescador.
Por el hervor del gran celo
que tu corazón quemaba,
cuando Cristo predicaba
aquí su reino del cielo,
“Hijo del Trueno” llamado
fuiste por el Salvador.
Al ser por Cristo elegido
por Él fuiste consolado,
viéndole transfigurado,
de nieve y de sol vestido
y por el Padre aclamado
en la cumbre del Tabor.
Cuando el primero a su lado
en el reino quieres ser,
Cristo te invita a beber
su cáliz acibarado;
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y tú, el primero, has sellado
con tu martirio el amor.
En Judea y Samaria
al principio predicaste,
después a España llegaste,
el Espíritu por guía,
y la verdad has plantado
donde reinaba el error.
Al celebrar tu memoria,
Santo Apóstol peregrino,
guíanos por el camino
al Pórtico de la Gloria.
Camino de Compostela
va un romero caminando
y es el camino de estrellas
polvoreda de sus pasos.
En el pecho las vieiras
y alto bordón en la mano,
sembrando por la vereda
las canciones y los salmos.
Romeros, sólo romeros
dile que peregrinamos
con la mirada en el cielo
desde la aurora al ocaso.
Camino de Compostela
todos los hombres hermanos
construyendo un mundo nuevo
en el amor cimentando.
Llegó al corazón de España
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por el monte y por el daño;
en los anchos horizontes
cielo y tierra se abrazaron.
Sube hasta el Monte del Gozo
y allí, de hinojos postrado,
las altas torres de ensueño
casi toca con las manos.
Ven, Santiago, con nosotros,
que tu bordón es un báculo,
el cayado del pastor
para guiar al rebaño.
Santo Apóstol peregrino,
llévanos de tu mano
para ir contigo hasta Cristo.
Cuando aquel buen Padre,
Rey que todo guía,
a los doce Apóstoles
los reinos cedía,
Santiago a su España
santa luz traía.
Primicia de mártires
entre los Apóstoles,
en Salén, Santiago
mártir fue preclaro.
De Santiago alcance
propicio destino
Galicia: su gloria
dá feliz camino
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para tantas preces
de canto divino.
¡Oh Señor Santiago!
¡Buen Señor Santiago!
¡Eultreya, e suseya!
¡Protégenos, Dios!

HIMNO AL APÓSTOL
Santo adalid
Patrón de las Españas, amigo del Señor:
Defiende a tus discípulos queridos,
protege a tu nación.
Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar
en el sagrado y encendido fuego
de tu devoto altar.
Firme y segura, como aquella columna
que te entregó la Madre de Jesús,
será en España la santa Fe cristiana
bien celestial que nos legaste Tú.
¡Gloria a Santiago Patrón insigne!
Gratos tus hijos hoy te bendicen.
A tus plantas postrados,
te ofrecemos la prenda más cordial
de nuestro amor;
defiende a tus discípulos queridos
protege a tu nación.
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ANTÍFONA
¡Oh Bienaventurado Apóstol Santiago, que, escogido
entre los primeros, fuiste el primero de los Apóstoles que
mereciste beber el cáliz del Señor!¡Oh gloriosa nación
española, fortalecida con un tal Patrón y enriquecida con
la prenda de su Santo Cuerpo, por cuya intercesión te
hizo tan grandes favores el todopoderoso!”
Ruega por nosotros, Bienaventurado Santiago
Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.

ORACIÓN
Acepta, Señor, las súplicas que te dirigimos por medio
de tu Apóstol Santiago y haz que la peregrinación a
su sepulcro, faro de unidad cristiana, nos disponga a
recorrer juntos el camino que conduce a la gloria eterna.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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