
PASO A PASO.. .

desde O Cebreiro 
a Santiago de Compostela



En los años posteriores al descubrimiento de la tumba del 
Apóstol Santiago se fundó este enclave en una hospedería que 
daba albergue a los peregrinos del Camino Francés. La fecha de 
la creación de este mesón-santuario probablemente ronde el 
año 863. Antes de su fundación posiblemente era un poblado de 
gente dedicada al pastoreo.
El Rey Alfonso VI de León, simpatizante de la Orden de Cluny, que 
es una reforma de la Orden Benedictina, decide poner en manos 
de las abadías francesas los principales lugares de la ruta jacobea. 
Por esto, la administración de El Cebreiro pasa a depender de los 
monjes de la Abadía de Saint-Geráud, de la ciudad francesa de 
Aurillac, que fundan un monasterio, el de Santa María del Cebrei-
ro, en el lugar en el siglo IX, motivo por el cual la hospedería se 
llama San Giraldo de Aurillac. En los años siguientes, El Cebreiro 
es objeto de muchos privilegios por parte de la corona, como la 
donación de tierras o la excención de pago de tributos, por lo 
que se convierte en la localidad más importante de la Comarca 
durante la Edad Media.
En 1486 los Reyes Católicos inician una visita a Santiago de 
Compostela; a su regreso, los monarcas pasan por El Cebreiro 
y escuchan el relato del milagro eucarístico que allí decían que 
había sucedido y regalan al templo dos redomas de cristal para 
conservar las reliquias. Posteriormente, con la reforma de las órd-
enes religiosas españolas, y en un intento de impedir cualquier 
influencia de una casa extranjera en tierras españolas, los Reyes 
Católicos ceden la dirección de la zona al monasterio para que la 
convierta en su priorato.
El Cebreiro mantuvo su auge hasta el siglo XVI, cuando empieza 
la decadencia del priorato, que culminará en el siglo XIX con la 
Desamortización de Mendizábal, produciendo la marcha de los 
monjes del monasterio.

Santuario de Santa María A Real de O Cebreiro,  
un alto en el Camino de Santiago 
donde se venera el Santo Milagro, 
una parroquia de la Diócesis de Lugo 
regentada por una Comunidad Franciscana
Evangelización, acogiendo y atendiendo 
a los peregrinos que llegan a este lugar 
a todos los que aquí viven.



PASO a PASO.. .
Se hace camino al andar…

ANTONIO MACHADO

Itinerario interior de siete etapas
para el Camino desde 

O Cebreiro a Santiago de Compostela

Que los caminos se abran a tu encuentro, 
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.
Y  que, hasta que volvamos a encontrarnos,
Dios te tenga en la palma de su mano.

Antigua bendición irlandesa MIRAR Y 
ESCUCHAR



Caminar es abrir el Corazón

C He salido al amanecer. 
Tengo tantas expectativas, trozos de vida que reordenar, pre-
guntas que afrontar…, esa sensación de ausencia permanente 
que debo comprender. Pero, ¿qué me falta?... ¿Qué busco?
Y tengo tantos miedos; el más grande es el de no ser capaz. La 
meta está lejana. Y, sin embargo, un camino largo comienza 
siempre con un primer paso. 
«Todo depende del primer paso. ¡Éste es cualitativamente 
distinto de todos los demás!» (D. Bonhoeffer)  c

del Salmo 84 (vv. 3-6)

Anhela mi alma y languidece 
tras de los atrios de Yahveh, 
mi corazón y mi carne gritan 
de alegría hacia el Dios vivo.  
Hasta el pajarillo 
ha encontrado una casa, 
y para sí la golondrina un nido 
donde poner a sus polluelos:
¡Tus altares, oh Yahveh Sebaot, 
rey mío y Dios mío! 
Dichosos los que moran en tu casa, 
te alaban por siempre. 
Dichosos los hombres 
cuya fuerza está en ti, 
y tus cenderos en su corazón.

Lectura del Libro de Jeremías 
(29,12-14)

Me invocaréis 
y vendréis a rogarme, 
y yo os escucharé. 
Me buscaréis 
y me encontraréis cuando me 
solicitéis de todo corazón; 
me dejaré encontrar 
por vosotros .

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (6,21)

Donde esté tu tesoro, 
allí estará también 
tu corazón. 
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página 5¿Qué deseo es más importante 
para mí en este tiempo?
 
¿Qué estoy “acumulando”? ¿A qué aspectos o reali-
dades de mi vida no quiero renunciar hoy? ¿De qué 
cosas, en cambio, me puedo liberar?

Si tu corazón 
es pequeño, ¿para 
qué te sirve que el 
mundo sea grande?

León ToLsToi
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“El peregrino aprovecha la ocasión para reevaluar 
la esencialidad o la inutilidad 
de lo que tiene en la mochila de la vida”. 

Abro mi mochila, miro lo que hay dentro
y decido dejar alguna cosa “pesada”
que no me sirve para el camino.

Una taza de té 
Un famoso Maestro Zen recibió la visita de un profesor universita-
rio que había acudido a él para preguntarle sobre el Zen. 
El Maestro Zen sirvió el té.
Llenó la taza de su huésped, y después continuó echando.
El profesor vio desbordar el té, después no fue capaz de contener-
se: “¡¡Está llena. No entra más!!”
“Como esta taza”, dijo el Maestro Zen, “tú estás lleno de tus opi-
niones y vínculos”. ¿Cómo puedo explicarte el Zen, si primero no 
vacías tu taza?

paso
a 

paso

Poco a poco, según uno 
camina, según sale de sí mismo y 

va hacia los otros, se le abren los ojos y su 
corazón se reconecta con las maravillas de Dios.

No podemos recordar a Jesús quedándonos quietos,
encerrados en nuestro pequeño mundo, en nuestros 

intereses mezquinos. El cristiano es un peregrino, 
un caminante, un errante. Jesús nos dice que 

Él es el camino, y para permanecer en un camino 
es necesario recorrerlo 

J. M. Bergoglio
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Camina,
Naciste para el camino.

Camina,
tienes una cita

¿Dónde? ¿Con quién?
Aún no lo sabes,

¿quizás contigo mismo?
Camina,

tus pasos serán tus
palabras,

la senda tu canción
el cansancio tu oración

al final, tu silencio te hablará.
Camina,

solo, con otros,
pero sal de tí mismo

te creaste rivales
y encontrarás compañeros

te imaginaste enemigos
y te harás con amigos

Camina,
tu mente no sabe
dónde tus pasos

llevan a tu corazón
Camina,

naciste para hacer el camino
el del peregrino.

Otro camina hacia ti
y te busca

para que tú puedas encontrarlo.
En el santuario, meta del camino,

en el santuario, en lo profundo de tu
corazón

Él es tu paz
Él es tu alegría.

Vete,
Dios ya camina contigo.

El Peregrino Europeo
1º Congreso Europeo de Santuarios y Peregrinaciones

Máriapócs (Hungría)



Caminar es preguntarme 
haCia dónde quiero ir

C El despertar ha sido 
traumático: dolores en todas las partes del cuerpo. Me he encon-
trado ante una elección: ¿pararme o continuar?... Había hecho 
un solo día de camino y ya estaba dolorido. Quizás fuera más 
prudente admitir que no tengo fuerzas. He elegido continuar, 
abandonando toda prudencia. Ha sido fatigoso, sobre todo al 
comienzo. Después, caminando, el dolor se hizo menor. Cuántas 
veces en la vida me he quedado parado escuchando mi dolor, 
en vez de ir hacia adelante y experimentar que el deseo de la 
meta transforma el dolor en un trofeo. c

Lectura del libro del Génesis  (12,1-2)

Yahveh dijo a Abram: 
«Vete de tu tierra, y de tu patria, 
y de la casa de tu padre, 
a la tierra que yo te mostraré. 
De ti haré una nación grande 
y te bendeciré. 
Engrandeceré tu nombre; 
y sé tú una bendición».

Partir sin saber hacia dónde vamos, pero partir sabiendo que Aquel 
que nos llama “guarda” nuestra dirección. Abraham no sabe adónde 
va, pero sabe que quiere ir allí donde lo conduce y lo guía Aquel que 
lo ha llamado y le ha prometido bendición y fecundidad.
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página 9¿Me siento llamado a…, partir? ¿Hacia dónde?

¿Quién decide la dirección del camino? ¿Es un problema sólo mío? 
¿Me la imponen otros? ¿Quizás las circunstancias? ¿Puedo decidir-
la con Dios…, por un ideal, por un valor?

¿Qué “bendición” estoy recibiendo en estos días?

Peregrino,
en tu viaje podrías 
llegar lejos, porque, 

peregrino, es un largo camino 
el que te lleva a descubrir quién eres

ENYA
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«Recuerdo todavía aquel horizonte amplio y sin puntos de 
referencia, en el que sólo el sol marcaba el límite del infini-
to. En aquel momento comprendí que lo que cuenta ante 
tanta libertad del mar no es tener un barco, sino un lugar 
adonde ir, un puerto, un sueño que valga toda aquella 
agua que hay que atravesar».  AlessAndro D’AveniA

Sobre este mapa del recorrido hasta Santiago, sobre el 
punto de partida escribo cuál es mi sueño, mi deseo más 
grande en este momento, ese que “vale toda aquella agua 
que hay que atravesar”. Después, hago un salto hacia la 
meta (Santiago), y escribo qué objetivo quiero alcanzar de-
spués de este camino… ¡Los grandes sueños se realizan en 
pequeños pasos! En las etapas que separan la salida de la 
llegada, escribo cuál es la dificultad más grande que pienso 
encontrar y cuál la satisfacción que me espero.

paso
a 

paso
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Miro lejos
no me quedo con mirada baja, alzo la cabeza.

Aprendo del horizonte a superar el muro de separación,
aprendo del mar que disuelve la sal de todo el mal,
aprendo de Ti, Dios mío, que me invitas a esperar.

Miro lejos, no me conformo con la mediocridad de los prepotentes.
Aprendo de la arena a ser grano unido a otros granos,
aprendo de las nubes que cambian de forma cada día

sin cambiar su sustancia,
aprende de Ti, Dios mío, 

que me empujas a caminar.

Francesco Fiorillo

«Pienso en los actos de coraje de las antiguas historias y canciones,  
señor Frodo, esos que yo llamaba aventuras. Creía que los maravillosos 
protagonistas de las leyendas partirían en busca de ellas porque las 
deseaban, tratándose de cosas capaces de entusiasmar que interrumpían 

la monotonía de la vida…; una evasión, una diversión. Pero no sucedía así en las 
historias verdaderamente importantes, en aquéllas que permanecen en la mente. De 
repente la gente se encontraba implicada, y ese, como vos decís, era su camino. Pienso 
que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas ocasiones para volver atrás, pero 
no lo hicieron. Y si lo hubieran hecho, nosotros no lo sabríamos, porque habrían sido 
olvidados. Nosotros sabemos de aquéllos que continuaron, y no todos hacia un final 
feliz, bien protegidos; o, en cualquier caso, no hacia ese que los protagonistas de una 
historia llaman un final feliz. Entended lo que quiero deciros: volver a casa y encontrar 
todo en su sitio, aunque un poco cambiado… Pero probablemente no son esas las 
mejores historias que escuchar, ¡aunque sean las mejores que vivir! ¡Quién sabe en 
qué tipo de experiencia nos hemos metido». «¡Quién sabe!», dijo Frodo. «Yo lo ignoro. 
Y así sucedió con cualquier historia verdadera. Elige una cualquiera entre aquellas 
que amas. Tú podrías saber o adivinar de qué tipo de historia se trata, si acaba bien o 
mal…; pero la gente que la vive no lo sabe, y tú no quieres que lo sepa». 
«No, señor, es así como decís vos. Pensándolo bien, pertenecemos también nosotros 
a la misma historia, ¡que continúa a través de los siglos! ¿No tienen, entonces, final 
las grandes historias?»… «No, no terminan nunca las historias», dijo Frodo. «Son los 
personajes los que vienen y se van, cuando ha concluido su parte. La nuestra concluirá 
más tarde…, o en breve». (J.R.R. Tolkien, el ReToRno del Rey)



Caminar es busCar el Camino

C “¿Eres un vagabundo 
o un peregrino?”: es la pregunta que me ha hecho un propieta-
rio de la tienda donde he comprado la comida. He respondido al 
vuelo: “¡Soy un peregrino!”.
Caminando en silencio, sin embargo, esa pregunta resurgía. 
¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Como vagabundo o como pere-
grino?... ¿Tengo una meta que alcanzar, o vago por aquí y 
por allí sin sentido? ¿Tengo etapas intermedias que me ayudan 
a comprender el camino hecho, de modo que se convierte en 
itinerario e historia,  o tengo simplemente «vivacs» 
olvidados? No pensaba que esta peregrinación pudie-
ra llevarme tan a la profundidad, dentro de mí… c

Lectura del libro del Éxodo (13,17-22)

Cuando Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de 
la tierra de los filisteos, aunque era más  corto; pues se dijo Dios: «No 
sea que, al verse atacado, se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egip-
to.» Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del 
mar de Suf. 
Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó 
consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemen-
te a los israelitas, diciendo: « Ciertamente Dios os visitará, y entonces 
llevaos de aquí mis huesos con vosotros.” Partieron de Sukkot y acam-
paron en Etam, al borde del desierto. 
Yahveh iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiar-
los por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, 
de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del 
pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por 
la noche. 
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página 13Cuando comienzo un recorrido (no sólo a pie), 
¿habitualmente busco atajos o tengo la paciencia 
de hacer todo el camino?

Y cuando las cosas no van, ¿qué hago? ¿Abandono o permanezco?
 
¿Qué motivación me da fuerza y perseverancia?

Si quieres alcanzar
 la cima de la montaña 

tienes que proceder con calma, 
paso a paso.

J. C. MezzoMo
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Elijo un itinerario más largo para el camino 
que preveo hacer hoy. 
Voy a visitar algo nuevo y no programado…
¡Los caminos largos de Dios contienen siempre una belleza!

El mundo Es un puEntE
Jesús dijo: «El mundo es un puente. ¡Atraviésalo, pero no te pares 
allí!». A cuarenta kilómetros de Agra, la capital india de los Moghul, 
famosa por su inolvidable Taj Mahal, se levanta la ciudad fantasma de Fa-
tehpur Sikri, edificada en los años 1500 por el emperador Akbar, impul-
sor del diálogo interreligioso. Allí, sobre la mezquita de aquella ciudad 
había sido grabada la frase atribuida a Jesús: naturalmente el dicho –que 
tiene fuerza poética y espiritual- tiene su origen en los Evangelios, allí 
donde Cristo invita a buscar otro tesoro respecto a los que ofrecen la hi-
storia y la tierra, y a no afanarse en acumular bienes caducos (ver Mateo 
6,19-34 y Lucas 12,16-31). 
Un Evangelio apócrifo, el atribuido al apóstol Tomás, contiene esta otra 
llamada de Jesús: «Sed gente de paso». Nuestra civilización es ciertamen-
te de matriz sedentaria, tanto es cierto que detestamos a los nómadas 
que acampan en los límites de nuestras ciudades. Y, sin embargo, nunca 
como en estos tiempos la humanidad se ha hecho frenética en su deseo 
de viajar, emigrar, buscar. Y frecuentemente esta pulsión interior es sólo 
signo de descontento, de insatisfacción, de una espera frustrada. He 
aquí por qué es importante moverse no sólo físicamente, sino también 
espiritualmente, teniendo fija una meta que dé sentido a la existencia. 
Más allá del puente y el río turbulento de la historia, buscamos un puerto 
que esté, sin embargo, más lejos, en el infinito y en los vastos horizontes 
del alma. GianfRanco Ravasi, de Avvenire

paso
a 

paso
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EN VIAJE

En el camino,
enséñame el coraje de la elección,

aleja la pereza y la costumbre
que me convierten 

en estancado y atrapado
en una vida que no me pertenece.

En el camino,
enséñame el valor de una caricia
e la repugnancia de la hipocresía,

acoge mi sutil vida para darle resistencia y verdad

En el camino,
enséñame a no lamentarme,

para volver a estar enamorado de humanidad,
incluso cuando me da miedo y me desilusiona

En el camino,
susúrrame de tu reino de paz y orden,

porque si en mí no hay paz, no daré paz,
y si en mí no hay orden, no crearé orden.

Francesco Fiorillo

EstrElla marina

Caminando por la orilla del mar, un hombre vio a lo lejos un joven  
que se inclinaba a recoger algo sobre la arena y lo lanzaba al agua.  
Acercándose, vio esparcidas sobre la playa numerosas estrellas marinas que el 
mar había llevado a la orilla. Incapaces de retornar al agua con la marea baja, 
las estrellas marinas estaban destinadas a morir. El joven las recogía una a una 
y las lanzaba al mar.
El hombre, después de haber observado aquel gesto aparentemente inútil, dijo 
al joven: «Habrá miles de estrellas marinas sobre esta playa. Es imposible reco-
gerlas todos. ¡Son demasiadas! No serás capaz jamás de salvar las suficientes 
para que esta fatiga tuya…, signifique algo».
El joven lo miró… Y mientras recogía otra estrella y la lanzaba al mar, respon-
dió: «Para ésta ciertamente significa algo».



Caminar es aprender a mirar

Llegan a Betsaida. Le presentan a Jesus 
un ciego y le suplican que le toque. 
Tomando al ciego de la mano, le sacó 
fuera del pueblo, y habiéndole puesto 
saliva en los ojos, le impuso las manos  
y le preguntaba: «¿Ves algo?» 
El, alzando la vista, dijo: «Veo a los 
hombres, pues los veo como árboles, 
pero que andan.» Después, le volvió a 
poner las manos en los ojos y comenzó 
a ver perfectamente y quedó curado, 
de suerte que veía de lejos claramente 
todas las cosas. 
Y le envió a su casa, diciéndole: «Ni 
siquiera entres en el pueblo.»

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (8,22-26)

4

C Il El verdadero viajero 
es una persona que ha percibido la belleza del mundo y tiene 
un gran deseo: dejarse sorprender. Hoy el calor era tremendo. 
Caminaba bajo el sol de mediodía. Una señora me vio. Entro en 
casa y  enseguida salió con una botella de agua fresca. ¡Qué ale-
gría! Pero también qué extraña sensación: me estaba regalan-
do algo sin pedir nada a cambio… ¿Por qué? No me conocía y 
probablemente no nos veríamos nunca más. Acepté el agua con 
cierto apuro. Sí, este gesto me desconcertó. Cuando encontré 
otro peregrino, me vino de modo espontáneo el regalarle una 
manzana que llevaba conmigo... c

MIRAR Y 
ESCUCHAR

paso
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paso



página 17¿Cómo es mi mirada sobre mí? ¿Sobre mi pasado?
 ¿Sobre mi presente? ¿Sobre mi futuro? 

¿Cómo es mi mirada sobre las cosas y sobre las personas? 
¿Tiendo a ver la botella medio llena, o medio vacía?

Querido 
peregrino

y compañero  
de camino, que tu 

oración esté en tu sudor
 y en tus pies hinchados, 

en el sendero terroso de Galicia 
y sobre la calzada romana…,

sobre los senderos de tu vida, quiero decir. 
p. Jean-pauL Hernandez
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Durante el camino lavo mis ojos con agua, como signo de 
mi deseo de una mirada nueva…

un pintor ambulantE
Esperando trabajar algún día, un pintor ambulante 
de retratos se detuvo en una pequeña ciudad. Uno 
de sus primeros clientes fue un borracho el cual, 
a pesar de su cara sucia, su barba larga y su ropa 
embarrada, se sentó con toda la dignidad de la 
que era capaz para hacerse retratar. Después de 
emplear más tiempo de lo acostumbrado en su 
trabajo, el artista levantó el retrato del caballete y 
se lo enseñó al hombre.
«Éste no soy yo», balbuceó el borracho sorpren-
dido  mientras miraba al hombre sonriente y bien 
vestido del retrato.
El artista, que había mirado más allá de la aparien-
cia y había visto la belleza interior del hombre, dijo 
pensativo: «Pero éste es el hombre que podrías 
ser…».  Paul J. WhaRTon

Hago una foto de un lugar o momento significati-
vo de mi recorrido e la envío al siguiente correo 
electrónico: 
 santiagocaminar.es@gmail.com 

P.d. - Podrás encontrar tu foto impresa cuando  
llegues a Santiago, en la iglesia de San Francisco.

MIRAR Y 
ACTUAR

paso
a 

paso
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NO ME ESCONDAS TU ROSTRO

No me escondas Tu rostro
cuando la tempestad sea violenta,

cuando tenga el estómago en la boca,
cuando el inmovilismo me asalte,

cuando no sepa qué hacer.

No me escondas Tu rostro
si mi mirada es confusa,

si mi corazón se hace árido,
si los miedos deciden,

si las palabras me confunden.

No me escondas Tu rostro
pero muéstrate con toda la verdad y con toda la intimidad,

muéstrate a mis huesos temblorosos,
a mi piel sensible,
a mi alma secreta,

a mi espíritu errante.

No me escondas tu rostro
mírame en mi precaria condición,
acaríciame sobre mi desnuda fe,

bésame sobre mis heridas impregnadas de sudor.
No me escondas tu rostro,

te lo ruego.

Francesco Fiorillo



Caminar es aprender a esCuChar
5

C He salido solo. Pero en 
estos días me he encontrado caminando con desconocidos…, 
¡que enseguida me han abierto el corazón! Y también el mío se 
ha abierto a ellos. No tenía que preocuparme de la impresión 
que hubiera podido dar o de la idea que se hubieran hecho 
sobre mí: no tenía caras que perder. Las máscaras que suelo lle-
var no servía: hoy he reencontrado mi rostro. Y no tiene nada 
que no vaya bien. He encontrado otros rostros sin máscaras. Y 
no tienen nada que no vaya bien. Personas llenas de fragilida-
des, deseos, vidas liadas, sufrimientos…, como yo. Ha sido bo-
nito darme cuenta de tener compañeros de camino. No rivales, 
competidores, enemigos… Ninguna competición que vencer. 
Ayudarse a llegar todos a la meta, juntos. Esto es vencer en una 
peregrinación (¿y quizás lo sea también en la vida?). Quien ca-
mina solo, para llegar primero, y se ha descalificado…, ¡y es sólo 
ridículo! c

paso
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paso
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MIRAR Y 
ESCUCHAR

Lectura del libro primero de Samuel (3,1-10.19)

Servía el niño Samuel a Yahveh a las órdenes de Elí; en aquel tiempo 
era rara la palabra de Yahveh, y no eran corrientes las visiones. Cierto 
día, estaba Elí acostado en su habitación - sus ojos iban debilitánd-
ose y ya no podía ver - no estaba aún apagada la lámpara de Dios, y 
Samuel estaba acostado en el Santuario de Yahveh, donde se encon-
traba el arca de Dios. Llamó Yahveh: «¡Samuel, Samuel!» El respondió: 
«¡Aquí estoy!», y corrió donde Elí diciendo: «¡Aquí estoy, porque me 
has llamado.» Pero  Elí le contestó: «Yo no te he llamado; vuélvete a 
acostar.» El se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahveh: «¡Samuel!» Se 
levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy, porque me 
has llamado.» Elí le respondió: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuélv-
ete a acostar.» Aún no conocía Samuel a Yahveh, pues no le había sido 
revelada la palabra de Yahveh. Tercera vez llamó Yahveh a Samuel y 
él se levantó y se fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy, porque me has 
llamado.» 
Comprendió entonces Elí que era Yahveh quien llamaba al niño, y dijo 
a Samuel: «Vete y acuéstate, y si te llaman, dirás: Habla, Yahveh, que 
tu siervo escucha.» Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahveh, 
se paró y llamó como las veces anteriores «Samuel, Samuel!» Respon-
dió Samuel: «¡Habla, que tu siervo escucha.» 
Samuel crecía, Yahveh estaba con él y no dejó  
caer en tierra ninguna de sus palabras.

¿Qué tipo de palabras llenan mi mente?

¿Cuánto estoy dispuesto a escuchar a los otros? 
¿He encontrado a alguien que me ha ayudado a interpretar  
lo que escuchaba, como Elí a Samuel?

Habitualmente, ¿soy más propenso a hablar o a escuchar?

Escuchar…, para mí quiere decir…
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Mientras camino o estoy parado, cierro los ojos durante 
algunos minutos e intento darme cuenta de lo que su-
cede alrededor de mi, afinando en la escucha.
Después, abro los ojos y hago un trozo de camino con 
un peregrino que no conozco, para escuchar su vida y 
compartir con él algo de mí.

Tenemos que aprender, y enseñarlo a los desesperados, que verdadera-
mente no importa lo que podemos esperarnos nosotros de la vida, sino 
que importa, en definitiva, sólo lo que la vida espera ¡«de nosotros»! En 
lenguaje filosófico se podría decir también: se trata casi de una revolu-

ción copernicana; de hecho, no preguntamos ya por el sentido de la vida, sino que 
sentimos ser siempre interrogados, como gente a la que la vida les plantea conti-
nuamente preguntas, cada día y dada hora; preguntas a las que nos toca respon-
der, dando una respuesta exacta, no sólo a través de meditaciones o palabras, sino 
con una acción, con un comportamiento correcto.

Vivir, en último caso, no significa otra cosa que tener la responsabilidad de respon-
der exactamente a los problemas vitales, de cumplir las tareas que la vida plantea a 
cada uno, de hacer frente a la exigencia del momento.

Esta exigencia, y con ella el significado de la vida, cambia de un hombre a otro, de 
un momento a otro. No es, por tanto, nunca posible precisar el sentido de la vida 
humana en general, no podemos nunca responder en general a quien pregunta 
cuál es el sentido de la existencia. La vida, según nuestra acepción, no es algo vago, 
sino que, de vez en vez, es algo concreto, y del mismo modo, las exigencias de la 
vida son, de vez en vez, muy concretas. El destino del hombre, único y original para 
cada uno de nosotros, lleva en sí tal concreción. No es posible comparar dos hom-
bres y dos destinos; ninguna situación se repite. En cada situación, el hombre es 
llamado a un comportamiento distinto. Su situación concreta pretende, unas veces 
que actúe, que busque por tanto plasmar activamente su destino, otras que apro-
veche una ocasión, experimentando (o disfrutando) posibles valores que realizar; 
frecuentemente se pretende del hombre que soporte con simplicidad su destino, 
«su cruz»… Siempre, sin embargo, cada situación se caracteriza por la unicidad y la 
originalidad que, cada vez, permite sólo «una» respuesta, y esa sola; por otra parte, 
la «respuesta exacta» a la pregunta inserta en la situación concreta.  
vikToR fRankl, un hombRe en busca de senTido

paso
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paso
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LLÉVAME SOBRE TUS HOMBROS

Llévame sobre Tus hombros
como llevaste sobre los hombros las gavillas de trigo
preparadas para ser pan.

Llévame sobre Tus hombros
como aquella cruz dolorosa y fatigosa
hecha solución por el camino.

Llévame sobre Tus hombros
como la madre lleva por un tiempo breve
la vida en el vientre
y por la eternidad la lleva sobre su espalda.

Llévame sobre Tus hombros
Dios del yugo llevadero y ligero
Dios que divide las cargas y libera de las cruces
Dios que no se cansa de aligerar los pesos,
que nosotros, hombres, ponemos sobre los hombros de los débiles.

Llévame sobre Tus hombros
como hacía mi padre,
para ver cómo son amplios los horizontes
para aferrar las estrellas, para tocar las nubes
para sentirme hijo Tuyo, pequeño y vivo.

Francesco Fiorillo

scEgliErE lE priorità

«Un manager dirigía un máster sobre la gestión del tiempo a un grupo  
de responsables de empresa. En una caja cuadrada transparente puso  
doce pelotas de tenis y preguntó: «¿La caja está llena?». «¡Sí!», respondieron 
los alumnos. Abrió la caja y echó gravilla que se introdujo entre las pelotas. «¿Y 
ahora?». Los alumnos callaron, perplejos; y él añadió primero arena y finalmen-
te agua. Concluyó: «¿Qué os he enseñado?». 
Respondió uno: «Que –si nos organizamos bien- se encuentra tiempo para 
hacer todo». 
«No –replicó el profesor-, si hubiera metido las pelotas al final, después de la 
gravilla y de la arena, no hubiera sido capaz. En la vida es necesario, antes que 
cualquier otra cosa, elegir las prioridades, lo demás se puede adaptar».



Caminar es aprender a soñar

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (2,1-12)

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, 
unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, 
diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues 
vimos su estrella en el Oriente y hemos venido  a adorarle.» 
En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Je-
rusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del 
pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había 
de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque 
así está escrito por medio del profeta: 
Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor 
entre los principales clanes de Judá; porque de ti 
saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.» 
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos pre-
cisó el tiempo de la aparición de la estrella. 
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C El peregrino tiene 
una meta que alcanzar, pero la meta es sólo el medio. El fin es, 
a menudo, más profundo: tiene que ver con la vida y sus líos. El 
peregrino no sabe el camino, pero no va a voleo: sigue las 
huellas de quien ha camina antes que él. Camina como extranje-
ro, como quien pertenece a ese lugar, pero experimenta que no 
es abandonado. Y aprende a fiarse: de sí mismo, de los otros, de 
la Providencia. Cambia horizontes y vistas. El peregrino apren-
de de lo que le sucede y de los encuentros. Descubre que nada 
es por casualidad y todo puede tener un valor. El 
peregrino deja sus certezas, viaja con poco, con lo 
menos posible. El peregrino experimenta el silencio 
y la fatiga, y se aficiona tanto a ellos, que después 
los querrá siempre con él. El peregrino aprende a 
ayudar y a hacerse ayudar. Y a elegir en cada encru-
cijada.c

MIRAR Y 
ESCUCHAR

paso
a 

paso



página 25Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuida-
dosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comu-
nicádmelo, para ir también yo a adorarle.»  Ellos, después 
de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que 
habían visto en el Oriente iba  delante de ellos, hasta que llegó y se 
detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se lle-
naron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María 
su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y  le 
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que 
no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. 

¿Soy capaz de soñar para mí, para los demás y para la realidad en la 
que vivo? Enumero uno más sueños que quisiera que se realizaran...

¿Creo que mis sueños dicen algo de la persona que soy y de la 
dirección en la que puedo crecer?

¿Sé ser creativo y transformar en bien las cosas que suceden? ¿Cómo 
pienso realizar mis sueños a partir de la realidad en la que vivo?
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Durante el camino elijo un lugar donde echarme para en-
trar en contacto con la tierra recordando esa “tierra” de 
la que provengo (país, familia, cultura, religión, historia 
personal).

Al final de la jornada me para a mirar las estrellas. Cuanto 
más oscuro esté, mejor las podré reconocer… Elijo una o 
más estrellas a las que doy el nombre de mis sueños...

Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las 
generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que 
recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos 
pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad 

para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de 
una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también 
a los que vendrán. Los Obispos de Portugal han exhortado a asumir este deber de 
justicia: «El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada 
generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente»...
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están 
creciendo? 
Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede 
plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo 
que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus 
valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupa-
ciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plan-
tea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos: 
¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué 
trabajamos y luchamos? ¿para qué nos necesita esta tierra? 
Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. 
Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos 
nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad 
que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el 
sentido del propio paso por esta tierra. 

de la caRTa encíclica LAudAto Si’ del PaPa fRancisco

paso
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paso
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ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA

Dios Omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú que circundas con tu ternura todo cuanto existe,
derrama sobre nosotros la fuerza de tu amor

para que cuidemos 
de la vida y de la belleza.

Inúndanos de paz, porque vivimos como hermano y hermanas
sin hacer daño a nadie.
Oh Dios de los pobres,

ayúdanos a rescatar a los abandonados
y a los olvidados de esta tierra

que tanto valen a tus ojos.
Cura nuestra vida, 

para que protejamos al mundo y no lo saqueemos,
para que sembremos belleza 

y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de cuantos buscan sólo beneficios

a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,

a contemplar con estupor,
a reconocer que estamos profundamente unidos

con todas las creaturas
en nuestro camino hacia la luz infinita.

Gracias porque está con nosotros todos los días.
Sostennos, por favor, en nuestra lucha

por la justicia, el amor y la paz.

papa Francisco

El futuro 
es de quien cree 

en la belleza
de los propios sueños

E. Roosvelt



Caminar es desCubrir 
la miseriCordia

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (10,25-37)

Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he 
de hacer para tener en herencia vida eterna?» El le dijo: «¿Qué está 
escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» Respondió:  «Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 
toda  tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.» Díjole entonces: «Bien 
has respondido. Haz eso y vivirás.» 
Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» 
Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en 
manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fue-
ron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino 
un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que 
pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba 
de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, 
vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre 
su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguien-
te, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: “Cuida de él y, si 
gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva.” 
¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos 
de los salteadores?» El dijo: «El que practicó la misericordia con él.» 
Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.» 
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C La misericordia es la 
meta que nos espera, pero se puede vivir sólo si no ponemos en 
camino para ir a su encuentro, si aceptamos ser transformados 
en profundidad. Es Jubileo si aprovechamos la ocasión de ca-
minar “dentro de nosotros mismos” y “fuera de nosotros”, con 
los ojos de la Misericordia. Redescubriendo que “sobre nosotros 
mismos” el Padre acompaña fielmente cada paso, también el 
doloroso. Y que cada paso es indispensable para llegar a la meta: 
redescubrirse Amados, ¡incluso malolientes, llenos de polvo, can-
sados, con los pies sucios y las manos hinchadas!! a

paso
a 

paso
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me “mantienen” lejano de mi prójimo?

¿Qué me resulta, por el contrario, más agradable hacer para estar 
al lado de los demás? ¿Echarles una mano en algo concreto? 
¿Ayudarles con mi trabajo?

¿Estoy dispuesto a pagar de mi bolsillo por el bien de un hermano 
o hermana? ¿He hecho alguna vez experiencia de una ayuda así?

Soy un hombre.
Nada de lo que

es humano
me es indiferente. 

pubLio Terenzio afro





MIRAR Y 
ESCUCHAR
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Durante el camino hago un gesto de ayuda, cuidado, aten-
ción hacia alguien que encuentre.

Llevo conmigo también una intención de oración: pienso 
en alguna persona o situación que tenga necesidad de ser 
“consolada” por Dios rezo por ella…

Elijo un compromiso concreto de servicio para cuando 
regrese a mi vida cotidiana.

De entre todos los seres infortunados del mundo, Francisco se apartaba 
instintivamente con horror de los leprosos. Un día que paseaba a caballo 
por las cercanías de Asís le salió al paso uno. Y por más que le causaba no 
poca repugnancia y horror, para no faltar, como transgresor del mandato, 
fidelidad prometida, saltando del caballo, corrió a besarlo. Y, al extender-
le el leproso la mano en ademán de recibir algo, Francisco, besándosela, 
le dio dinero y un beso...

Tomás de celano, vida secunda de san fRancisco d’asís

SANTA MARÍA COMPAÑERA DE VIAJE
Santa María, madre tierna y fuerte,
compañera nuestra de viaje en los caminos de la vida,
cada vez que contemplamos 
las cosas grandes que el Omnipotente ha hecho en ti,
experimentamos una melancolía tan viva por nuestras lentitudes,
que sentimos la necesidad de alargar el paso para caminar cerca de ti.
Acompaña, por tanto, nuestro deseo de coger tu mano,
y acelera nuestra cadencia de caminantes un poco cansados.
Transformados también nosotros en peregrinos en la fe,
no sólo buscaremos el rostro del Señor, sino que,
contemplándote como icono de la solicitud humana
hacia aquellos que se encuentran en necesidad,
alcanzaremos rápidamente la «ciudad»
llevándole los mismos frutos de alegría que tú llevaste
un día a la lejana Isabel.   don Tonino Bello

paso
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CONTACTOS

Franciscanos - Provincia de Santiago 
Iglesia de San Francisco, Santiago de Compostela - ofmcamino@gmail.com
Suore Apostoline - Castel Gandolfo / Roma - apostoline@apostoline.it

Los textos del “Diario De un peregrino” están tomados de la revista SE VUOI 
3/2016 (Il peregrinación, de  F. Cammarata).

Las oraciones de don Francesco Fiorillo, Fraternità Monastero San Magno - 
Fondi (LT), están tomadas de libro “Terra Innamorata”. 

Foto de cubierta: 
© www.hikingarch.it/cammino-di-santiago-scarpe-perfette-876

Te esperamos en la Iglesia de San Francisco
en Santiago de Compostela,

donde podrás recibir un “MEMORANDUM”
con la imagen de San Francisco de Asís,

que, antes que tú, fue peregrino a Santiago,
y una bendición para tu vida.

- Horario: 10.00-12.30; 16.00-19.00  -

Tambien en la Iglesia de San Francisco:

Catequesis para los peregrinos  (de lunes a viernes) -  19,00 hh.
Celebración de la Misa  -  20,00 hh.

Oración por la paz  (entrada por la Iglesia de San Francisco)  -  21.45 hh.

LA PERSONA QUE PARTE NO ES LA MISMA
PERSONA QUE REGRESA Proverbio chino


