
Camino de Santiago con Jóvenes.
Xacobeo’99 Spínola

Esclavas del Divino Corazón
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Ponemos a vuestra disposición este material de las Esclavas del Divi-
no Corazón, por si puede ofreceros ideas para preparar una peregrinación
con jóvenes en este nuevo año jubilar.

La ruta que elegimos fue “el camino portugués”, desde Valença do
Miño y Tuy hasta Santiago.

Fue una actividad común de las Esclavas del Divino Corazón a las
dos provincias de España. El total de peregrinos fue de 166. Todos mayo-
res de 18 años pertenecientes a “grupos Spínola”, profesores, religiosas y
seglares, de nuestros centros educativos.

Los materiales están divididos en dos partes:

1. Preparación:

– Plan para la puesta en marcha de la peregrinación.

– Otras cuestiones prácticas.

– Folleto de convocatoria.

– Esquema catequético-pastoral con lo previsto para cada día.



92

2. Los utilizados en el Camino:

– Orientaciones a los animadores para cada actividad de grupo
(grupo de referencia, en el que se mezclan edades y lugares de
procedencia y grupos por edades para facilitar la reflexión y pro-
fundización).

– Actividad para cada peregrino.

– En los talleres del día 26, día del aniversario de la Congrega-
ción, se trabajaron como “estaciones del tren” seis aspectos de
nuestra espiritualidad: disponibilidad, humildad, santidad, misión,
oración y sencillez/alegría. Os ofrecemos sólo el de santidad y
misión pensando que cada uno tendrá que ofrecer lo propio de
su carisma.

– Celebraciones conjuntas de todo el grupo.

– Símbolos: vieira de arcilla que se impuso en la celebración del
inicio; credencial del peregrino en la que se encuentra la “carta
de recomendación”; modelos de octavillas para la oración al co-
menzar cada día de camino; dibujo de la camiseta que todos re-
cibieron el día de Sta. Ana, aniversario del nacimiento de la Con-
gregación. Muy importante el “bordón de grupo”, una bandera
con la imagen de Marcelo Spínola que iba siempre a la cabecera
del recorrido.

Se editaron además dos folletos, uno con los cantos y otro titulado
“the turist moment”, con orientaciones históricas y artísticas de los lugares
donde tuvieron posibilidad y tiempo libre para visitarlos a lo largo del Ca-
mino.

Os animamos a realizar esta experiencia con el convencimiento de
que “marca” a los jóvenes en su vida personal y de fe.

Esclavas del Divino Corazón

De !a !
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Credencial de Peregrino con la “carta de recomendación”.

SÍMBOLOS
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Dibujo de la camiseta entregada el día de Santa Ana.
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Vieira de arcilla impuesta a cada peregrino en la celebración de inicio.

Modelo de octavillas con la oración al comenzar el recorrido...
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1.–Lema: “EN TU PALABRA... ¡PODEMOS!”

Intentamos que en el “antes” de la preparación, “en” el camino y
“después” al volver, se haga realidad en los peregrinos esta doble expe-
riencia:

– EN TU PALABRA: resituar el propio “yo” y el “yo cristiano” ante Je-
sucristo y en el camino de la propia vida. Descubrir una vez más a
Jesucristo, su Palabra, la confianza y la seguridad de su llamada...

– ¡PODEMOS!: seguridad, ánimo, alegría, compromiso, voluntad y cons-
tancia en la vida de seguimiento del Señor... y juntos, como grupo,
como Pueblo de Dios en marcha. El cristiano nunca es solitario.

En definitiva: CONVERSIÓN y ADHESIÓN a Jesucristo de los jóvenes
peregrinos.

2.–Momentos en el camino que posibilitarán esta experiencia de fe

Todo el camino con todos sus momentos está orientado a procurar
esta experiencia de fe, pero hay como dos núcleos más definidos: uno
hasta Pontevedra y otro de Pontevedra en adelante:

1. Peregrinar, caminar... ¿Hacia dónde, en mi vida y en mi fe? ¿Con
qué camino? ¿Qué dificultad y ayuda mi fe? ¿Cuál es la historia de
mi fe? María, peregrina de la fe: ¡hágase!

2. Somos pecadores salvados y lo celebramos: LA GRAN PERDO-
NANZA.

– Santiago, Marcelo y Celia ¡pudieron! fiados en Jesucristo.

– En las dificultades, ¡la esperanza! No aguarda el Apóstol, nos
anima la meta, la mano amiga, el gozo de llegar, el calor de quie-
nes ya llegaron...

– Volveremos, como los Magos, “por otro camino”, más libres, más
confiados...

ESQUEMA CATEQUÉTICO-PASTORAL
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Primer núcleo:

DÍA 19: TUY
– Llegada a Tuy:

• Reunión de todos los responsables (repaso a toda la organi-
zación...).

• Constitución de grupos:
* Grupos de “referencia” (unos 16...) bautizo del grupo.
* Grupos de “edades”, ponen un “color” a su edad y prepa-

ran algo divertido para la noche.
• Cena y fiesta de “empaste y acogida” (Presentación de las

normas y horario...).

DÍA 20: TUY
– Mañana:

• Desayuno (¡ensayo de “agilidad”!).
• Oración por grupos de referencia.
• Visita a Tuy.

– Tarde:
• Dinámica de conocimiento en clave de fe: “El camino de mi

fe”.
• Marcha hasta Portugal y regreso.
• Celebración del inicio: “EN CAMINO” (Valença do Miño o ca-

tedral de Tuy).

DÍA 21: SANGUIÑEDA
– “Nuestra indumentaria”.
– Reflexión en pequeños grupos sobre lo que llevamos puesto y

nos rodea habitualmente.
– Cómo es nuestro mundo: valores, contravalores. El camino

que hemos hecho y el entorno ¿qué nos dice de lo que nos ro-
dea en la vida?

DÍA 22: CESANTES
– “Nuestra mochila”.
– Reflexión por grupos de edades (se subdividen si hace falta).
– La mochila que traigo y la otra que llevo siempre puesta: mi

vida, mi historia...
– Eucaristía: Jesús va hasta mi yo más profundo...

DÍA 23: PONTEVEDRA
– María, peregrina de la fe. Ella dijo: ¡Hágase!
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Segundo núcleo:

DÍA 24: PONTEVEDRA
– LA GRAN PERDONANZA.
– En contexto de Eucaristía (si es posible y tenemos curas y lu-

gar a propósito), en la primera parte:
• Trabajo en pequeños grupos sobre la Palabra de Dios eli-

giendo “palabras de salvación”.
• Se “leen” al sacerdote los propios pecados intercalando la

proclamación de los textos de salvación; se queman los pa-
peles de los pecados y nos “embadurnamos todos con las
cenizas de todos; nos lava las manos “otros”.

– Continúa la Eucaristía: ofertorio, Plegaria eucarística, comunión.

DÍA 25: CALDAS DE REIS
– Cuentacuentos sobre la figura de Santiago.
– Palabra de Dios del día.
– Reflexión en pequeños grupos sobre la Palabra de Dios.
– Si nos unimos en la Eucaristía al pueblo, lo hacemos antes; si

tenemos Eucaristía solas, lo hacemos después de la procla-
mación de la Palabra como “homilía compartida”.

DÍA 26: CALDAS DE REIS
– Santa Ana, 114 años de la fundación de la Congregación.
– FERIA JUBILAR SPÍNOLA.
– Una “feria Spínola” en tren que celebra y presenta diversos as-

pectos del carisma en las estaciones donde para el tren: santi-
dad, oración, humildad, misión, disponibilidad, etc.

– La fraternidad termina aglutinándolo todo.
– Una primera presentación breve por la que pasan todos los gru-

pos. Una segunda, a modo de “taller” donde se profundizan los
mismos aspectos. Se eligen dos estaciones para profundizar.

DÍA 27: PADRÓN
– Actividad después de la comida... Vivir la provisionalidad. Nos

acompañan las estrellas... Grupos para dialogar sobre las difi-
cultades y la “intemperie” de la vida...

DÍA 28: SANTIAGO
– Llegada a Santiago.
– Los gestos: abrazo al santo, entrada por la “Puerta santa”, los

“croques”...
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– Comida.
– Nos unimos a las actividades programadas en el Monte del

gozo para los jóvenes universitarios europeos y a las cultura-
les que haya en la ciudad.

DÍA 29: SANTIAGO
– Misa del peregrino en la catedral.
– Actividades libres hasta la hora de la cena.
– Grupos sobre: “Mi fe de Tuy a Santiago”, “Mi credo hoy”.

DÍA 30: ORENSE
– Salida para Orense a las 9,00 h.
– Síntesis - evaluación:

• EN TU PALABRA ¡PODEMOS! ¿qué podemos...? ¿En qué
Palabra nos apoyamos?

• Expresamos “nuestro credo”...
• Nos apoyamos de nuevo en el bordón, nos volvemos a “re-

comendar”.
• Volvemos “por otro camino”, como los Magos...

A las 13,30 salida desde Orense para los puntos de origen.
Comida en ruta. Nos la prepararon en Santiago.

REGLAMENTO DEL QUE SE PRECIE DE SER BUEN CAMINANTE
EN LOS MOMENTOS COYUNTURALES, QUE, TENIENDO EN CUENTA
LAS CIRCUNSTANCIAS AMBIENTALES DE LA SITUACIÓN, CONVIENE
NO OLVIDAR Y TENERLO BIEN PRESENTE, DADA LA NECESIDAD
ARMÓNICA DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LO QUE SE

A este lugar vienen los pueblos bárbaros y los que
habitan en todos los climas del orbe cumpliendo sus
votos en acción de gracias para con el Señor y llevando
el premio de las alabanzas.

(Códice Calixtino. Siglo XIII)

MATERIALES UTILIZADOS EN EL CAMINO
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PRETENDE SER LO QUE EN ESTOS DÍAS NOS OCUPA, SE TIENE A
BIEN Y EN ESTOS DÍAS SE SOLICITA, SEA CUMPLIDO CON MINUCIA
Y DISCRECIÓN, LA ALTERACIÓN DE LO AQUÍ PRESCRITO HARÁ ME-
RECEDOR AL INFRINGENTE, DE ALGUNA QUE OTRA TORTURILLA,
QUE SE DETERMINARÁ POR EL ÓRGANO COMPETENTE EN SU MO-
MENTO, OTRO SI ASÍ SUCEDIERA, HABRÁ DE COMPONÉRSELAS
COMO BIEN PUDIERA CON OTROS DADO EN TUI, GALICIA, EL 19 DE
JULIO DEL AÑO DE GRACIA DE 1999.

ESTANCIA:

– Se agradable con quien te acoge.
– Y deja el lugar por donde pasas un poco mejor de cómo lo has encon-

trado.

AL CAMINAR:

– Lleva siempre en tu macuto: chubasquero, tiritas y gorra/sombrero.
– Si compartimos la cantimplora, evitamos peso.
– Pretendemos, al marchar, un mínimo de 4 km/hora. ¡Colabora a conse-

guirlo!
– No es posible mantener un buen ritmo hablando: ¡Mentalízate!
– Fila RIGUROSA de uno en fondo.
– No beber. Sí refrescarse enjuagándose la boca.
– Para que las manos no se te hinchen, levantarlas de vez en cuando.
– El azúcar se toma durante el recorrido para evitar las agujetas.
– En las paradas no sentarse. Conviene flexionar la cintura con brazos

colgando. Aprovechar para las necesidades fisiológicas (¡ojo! No olvi-
dar de toillet paper).

– Al llegar no beber inmediatamente: primero descansa un poco y refrés-
cate echando agua en la nuca y las muñecas. Los cambios bruscos
hay que impedirlos siempre.

HIGIENE:

– Somos muchos. Al utilizar los servicios piensa siempre en el que viene
detrás.

– Respetar el turno de duchas o equivalente que en cada lugar se esta-
blezca. La ducha ha de ser MUY RÁPIDA.

COMIDA:

– En el desayuno se entregará un “tente en pié” para el recorrido.
– Es necesario comer, apetezca más o menos. ¡Lo necesitamos para re-

sistir!
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DESCANSO:

– DESPUÉS DE COMER, RESPETAREMOS A AQUELLOS QUE QUIE-
RAN DORMIR.

– Por la noche, a la hora indicada, el silencio ha de ser absoluto.

CARGA-DESCARGA:

– Deja la mochila donde te indiquen.
– Cuando tengas que desempeñar este servicio sé eficaz.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

HORARIO (APROXIMADO) DE UN DÍA “DE CAMINO”...

6,30 Riiiiing, riiiiing, riiiiing...
7,00 Calentando motores.
7,15 Preparados, listos, ya.

13,30 ¡¡¡POR FIN!!!
14,00 Cargando pilas...

Flex, relax...
18,00 El grupo te reclama.
21,00 Repostando.

Jolgorios y zarandajas.
22,30 ¡¡¡Mi saco!!!
23,00 ¡¡¡Zzzzzzzzzzz...!!! ¡¡¡SILENCIO!!!

HORARIO (APROXIMADO) DE UN DÍA SIN MARCHA...

8,00 Riiiiing, riiiiing, riiiiing...
8,30 Buenos días, Señor, aquí estamos.
8,45 Calentando motores.

10,00 El grupo te reclama.
11,30 The turist moment.
14,00 Cargando pilas.

Flex, relax...
18,00 El grupo te reclama.
21,00 Repostando.

Jolgorios y zarandajas.
22,30 ¡¡¡Mi Saco!!! ¡¡¡SILENCIO!!!
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Grupos de referencia (unos 16...) o su mitad...

– Breve presentación de los que com-
ponen el grupo de referencia.

– Se recuerda toda la “normativa”
que se vio con los de animación.

– Se anota el nombre que nos han
asignado en la tarjeta de identifi-
cación.

– Se entrega el lazo del color distintivo del grupo para la mochila y se ex-
plica el sistema de cargar y descargar que tocará por turnos. Todas las
mochilas del mismo grupo (por tanto de igual color de lazo) irán juntas.

– MANO ALZADA (por alguno de los responsables de la organización) =
SILENCIO (al que se van incorporando todos alzando a su vez la
mano).

– Se reflexiona sobre el “nombre nuevo” que nos han asignado y cómo este
nombre caracterizará las actitudes del grupo durante la peregrinación.

– Se hace una “presentación de lo que el grupo ha pensado sobre su
nombre y recibe el “bautizo” con agua... Ya no te llamarás 1, sino; bor-
dón, concha, estrella, cruceiro, fuente, puente, flecha, vereda, albergue
y arboleda.

Grupos de edad (18-21; 22-25; 26 en adelante)

– Se agrupan ahora según el color que les ha tocado.
– Eligen el color que les caracteriza como edad explicando el porqué.
– Preparan una cosa divertida para presentarse como grupo de edad.

ORIENTACIÓN PARA LOS ANIMADORES

Tuy, 20 de Julio de 1999

EL CAMINO DE MI FE

Nombre: ÁLVARO GARCÍA PEÑA

Grupo de origen: CHAMARTÍN

Grupo de referencia ............................

Grupo de edad .....................................

Tuy, 19 de Julio de 1999

ORIENTACIÓN PARA LOS ANIMADORES.
PRIMERA REUNIÓN DE GRUPOS.
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1.

2. Cada animador reparte la hoja de “El camino de mi fe”. Explica al gru-
po que se trata de reflexionar sobre el propio camino de fe que no lo
iniciamos hoy sino que tiene una historia anterior en la que ha habido
diferentes momentos, circunstancias, obstáculos, vaivenes...

3. Tomamos conciencia de la historia de nuestra fe hasta hoy y, si quere-
mos, podemos utilizar la simbología de los “accidentes” del camino:

Fuentes
Veredas
Estrellas
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Puentes
Maleza
Caminos sin salida
Noche
Brisa
Sombra
Montañas
...............

4. Tiempo de reflexión personal escribiendo, pintando en la hoja si ayuda...

5. Puesta en común con el grupo de la reflexión hecha personalmente.

CELEBRACIÓN INICIAL: “EN CAMINO...”

1. Canto: “Soy peregrino” (de Camino de Santiago).

2. Ambientación:
– Diferentes motivaciones para hacer el camino; la nuestra.
– Ser peregrino: sentirse parte de un pueblo “en marcha”.
– Dios camina entre nosotros.
– Los símbolos del peregrino: bordón, vieira, calabaza, credencial, las

estrellas...

3. Palabra de Dios: Ex 33,13-17

Dijo Moisés: “Si he obtenido tu favor, enséñame el camino y sabré
que he obtenido tu favor; mira que esta gente es tu pueblo”.

Respondió el Señor: “Yo en persona caminaré para llevarte al des-
canso”.

Replicó Moisés: “Si no vienes en persona no nos hagas salir de
aquí. Pues ¿en qué se conocerá que yo y mi pueblo hemos obtenido tu
favor sino en el hecho de que vas con nosotros? Esto nos distinguirá a
mí y a mi pueblo entre los demás que hay en la superficie de la tierra”.

El Señor le respondió: “También esta petición te la concedo, por-
que ha obtenido mi favor y te trato personalmente”. Palabra de Dios.

4. Reunión por grupos de procedencia para rellenar la “credencial” con la
“recomendación”.
– Peregrinamos personalmente, por propia decisión... (¿por qué pere-

grino soy?), pero también en sentido “vicario” (¿en nombre de quién
peregrino yo? ¿a quién traigo a peregrinar conmigo?).
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– ¿Por qué recomendamos a cada una de las personas de nuestro
grupo de procedencia?

5. Canto: “Somos un pueblo” (de Camino de Santiago) o “Sal de tu tierra”.

6. Gestos:
– Apoyarse en el bordón (en Cristo, María, M. Spínola, Celia...) “En su

Palabra... ¡podemos!”
– Recibir la “credencial” de quien la rellenó (se lee previamente).
– Recibir la “concha” (quien se apoya en el bordón recibe la concha y

la credencial de quien se la escribió).

Cantos: “Soy peregrino” y “Camino de Santiago” (de Camino de San-
tiago) u otros más bonitos.

7. Bendición del sacerdote.

ORIENTACIONES A LOS ANIMADORES PARA LA REUNIÓN
DE GRUPOS DE PROCEDENCIA

1. Después de la lectura de la Palabra y unos minutos de reflexión en si-
lencio, nos reunimos todo el grupo en 3 subgrupos. En ellos:

– Tomamos conciencia de que peregrinamos en nombre propio por
propia decisión libre, y también “por otros” que no han podido o que-
rido hacerlo... Cada uno expresa brevemente por qué peregrina,
qué le ha motivado a estar aquí y en nombre de quién quisiera pe-
regrinar. ¿A quién traigo a peregrinar conmigo?

– Se entrega una credencial a cada participante. Esa credencial tiene
unos datos de cada persona y una “Carta de recomendación”. El
sentido de esta carta es importante porque en ella damos “crédito”
de esta persona, la “acreditamos” y “recomendamos” a todo el que
se encuentre con ella en el camino.

– Se dice un nombre y otro rellena sus datos. Entre todos van dicien-
do por qué recomendamos a esta persona. Una vez rellena, la
persona recomendada dice otro nombre para hacer lo mismo.

– La persona que ha tomado nota de otra es la que le entregará la
credencial y le impondrá la concha en el gesto posterior.

2. Una vez terminados los grupos hacemos el “gesto” de apoyarnos en el
bordón... Habrá tres con sus vieiras y calabazas de modo que simultá-
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neamente puedan hacer el gesto los tres subgrupos que han funcio-
nado.

OBJETIVOS

Al ser el primer día que andamos “en serio” nuestro camino como pe-
regrinos, los objetivos son:

– Tomar conciencia de que hemos comenzado el camino como pere-
grinos, y peregrinos de la fe, compartiendo la experiencia de este
día.

– Descubrir que traemos con nosotros una cultura, una forma de vida,
un estilo, que también nos influye y nos marca.

– Profundizar en el cómo podemos unir estas dos realidades, ya que
ambas se dan en nuestro camino de cada día.

Sanguiñeda, 21 de Julio de 1999

SER PEREGRINOS DE LA VIDA

DATOS DE LA CABECERA DE LA CREDENCIAL:

Asociación de: JÓVENES SPÍNOLA

Presenta a:

Nombre y Apellidos:

Dirección:

De la Asociación de: JÓVENES SPÍNOLA

que ha salido el día 21 de JULIO de 1999 de TUY.

En peregrinación, hacia Santiago de Compostela.

A pie ■■

(Se continúa leyendo todo, cuando se haga el gesto posterior).
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METODOLOGÍA

La reflexión de este día va a estar centrada en la frase que encabeza
la hoja que se va a repartir a cada uno de los peregrinos, junto con el di-
bujo para profundizar.

Se va a repartir a cada peregrino una hoja con un dibujo de un doble
“peregrino”: el joven peregrino y el peregrino a Santiago. Cada uno tiene
unas características específicas, y eso es lo que tienen que buscar y pro-
fundizar cada uno. Están señaladas con una flecha algunos elementos
importantes, que deben poner el nombre según cada uno lo entienda y
vea identificado con su propia vida y la experiencia del día.

Este trabajo puede durar unos 20 minutos, ya que debe ser pensado
con detenimiento, no lo primero que se me ocurra.

Una vez señalados individualmente cada uno de los elementos, en
grupo se ponen en común, destacando cada peregrino aquello que más le
ha llamado la atención o se ha parado. El animador tendrá, a su vez, un
A3 con el mismo dibujo, pues ahí se recogerá de cada grupo los aspectos
del “peregrino de la vida” que el grupo haya destacado como más impor-
tantes.

La puesta en común en pequeño grupo puede durar más o menos 1
hora.

El animador de cada grupo colocará ese A3 de su grupo en un sitio vi-
sible que se indicará para que todos podamos ver qué se ha trabajado en
los distintos grupos, y enriquezca nuestra propia visión de la experiencia
vivida.

Como puntos importantes que deben salir en la puesta en común de
cada grupo, pueden ser estos, siempre preparados por el animador:

– Ver si son dos personas o una sola.
– Comparar el pie descalzo con el calzado.
– Decir cuál es el libro que llevada cada uno en la mano.
– Recordar algún texto o fragmento de ese libro.
– Centrarse en la cruz y en la palabra-marca del bolsillo.
– Decir por qué está sentad.
– Y por qué está sentado de distinta manera.
– .....
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TEMA: NUESTRA MOCHILA
“EL EQUIPAJE DEL PEREGRINO INTERIOR”

FORMA DE PROFUNDIZAR EL TEMA

El Animador debe previamente introducir el tema del día.

Cesantes, 22 de Julio de 1999

GUÍA DEL ANIMADOR
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1. GRUPO: por edades. “Una mirada reflexiva a mi equipaje”.

2. REFLEXIÓN PERSONAL: “¿LIGEROS DE EQUIPAJE?”....

3. VUELTA A GRUPOS POR EDADES: “HACEMOS DE NUEVO
NUESTRO EQUIPAJE”.

* Lectura de la Palabra de Dios:
“Estad, pues, en pie, ajustaos el cinturón de la verdad, protegi-

dos con la coraza de la justicia, calzad las sandalias de la agilidad
para anunciar el evangelio de la paz. Para todo, tened bien agarra-
do el escudo de la fe, con el que se apagarán todos los dardos in-
cendiarios del Maligno. Poneos el casco (la gorra) de la salvación,
y empuñada la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios”.

(Ef 6,14-17)

* Material necesario: poner en el centro del grupo una mochila
abierta y vacía.
– Contad todos con papel y bolígrafo.

4. ORACIÓN EN COMÚN A DOS COROS. Motivación previa del Ani-
mador.

1. “UNA MIRADA REFLEXIVA A MI EQUIPAJE...”

* Voy repasando mentalmente todo lo que he metido en mi mochila:
– Chubasquero
– Jersey
– Camisetas
– Ropa interior
– Calcetines
– Gorra
– Calzado ligero y fuerte
– Linterna y pilas
– Despertador
– Medicinas.
– etc....

¿ME HE OLVIDADO DE ALGO?

1. ¿Qué considero verdaderamente esencial?
2. ¿De qué no prescindiría? ¿por qué?...
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2. ¿LIGEROS DE EQUIPAJE?....

Reflexión personal

¿qué llevo?...
¿Cómo lo llevo?...

¿Por qué lo llevo?...

* Para ir detrás del Maestro me sobran me sobran muchas cosas. Él
me quiere con lo indispensable. Pero ¡cuánto cuesta saber qué es
lo imprescindible! Llega un momento que ya no sé de qué más me
puedo deshacer, porque cada cosa que dejo “duele” y me hace sen-
tir un poco más desnudo. Voy intuyendo que es la misma mochila la
que tengo que dejar, si quiero llegar por mi propio pie a algún sitio.
No sólo “ligero de equipaje”, sino “sin equipaje”. ya se lo había oído
muchas veces: “Déjalo todo, Ven y Sígueme”. Lo único de lo que no
me puedo desprender es de mí mismo, y eso es lo único que el Se-
ñor me pide que lleve. Él que es Camino, será quien se encargue
de aligerar también mi yo para que pueda anunciar el Evangelio de
la Paz. Y con temor y temblor intenso decir con verdad: “Aquí estoy
Señor, ¿qué quieres de mí?”

1. En el camino de mi vida, mi historia... ¿Cuál es mi equipaje? (de-
seos, heridas, preocupaciones, frustraciones, personas significa-
tivas, ilusiones, alegrías...).

2. ¿Qué considero esencial en mi vida?

3. ¿Qué me pesa más en estos momentos? ¿Por qué?

4. ¿Qué sentido tiene hoy para mí la expresión:
¡Quiero ir por la vida ligero de equipaje!?

3. TRABAJO EN GRUPO

HACEMOS DE NUEVO EL EQUIPAJE
DEL PEREGRINO INTERIOR...

A PARTIR DE AHORA...

LA MOCHILA DE MI VIDA: “NO SE VE PERO SE SIENTE”...
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* Lectura serena de la Palabra de Dios: Ef 6,14-17.

* Unos minutos de silencio para interiorizar el texto.

* A partir de este momento elijo o escojo algo que no puede faltar en
mi equipaje de Peregrino.
– Lo pienso y lo escribo en un papel,
– lo expreso en alto
– y lo introduzco en la mochila que hay en el centro.

4. ORACIÓN EN COMÚN (a dos coros):

LIGEROS DE EQUIPAJE

Ahora que estás aquí conmigo, Ni un instante dejaste
ahora que el camino de llamarme
me ha dejado volcaste en mí, Señor,
ligero de equipaje, tu inquebrantable ternura,
ahora que has puesto me afianzaste en la Roca
mi corazón al VIENTO, que eres Tú
ardo en deseos y encendiste mi esperanza.
de hablar contigo.

Ahora llevo en mi mochila
Me llamaste, Señor, lo que Tú me das,
y yo salí a tu encuentro lo que Tú haces por mí.
con la mochila llena, Ahora recibo de tus manos
busqué seguridades: la luz y el trabajo,
“oro, plata, dos túnicas, la vida en aventura,
bastón y sandalias”, la cruz y el pan de cada día.
mil sueños de triunfos ¡Todo es gratuidad!
y de grandezas.

Ahora, Señor, que estás conmigo,
Pero, paso a paso, ahora que el camino
el camino y Tú me ha dejado
fuisteis despojándome ligero de equipaje,
de todas mis posesiones ahora que has puesto
y miserias. mi corazón al Viento,

ardo en deseos
de hablar contigo,
¡y llevo el deseo de Ti,
Señor, en todos mis deseos!



112

MAÑANA

• Al llegar a Pontevedra, vamos a la iglesia de la Virgen Peregrina, y allí
cada uno recibe la carta (se lee en alto).

TARDE

1. En el “grupo de 20” se presenta la reflexión que se va a hacer:

A lo largo de estos días hemos ido profundizando en la figura del pe-
regrino: su indumentaria, qué lleva en su mochila, por qué mundo pasa...

Todo peregrino tiene un “talante” con el que va por la vida.

María, “la peregrina”, la pionera en el peregrinar de la fe, lo hizo
también con un modo en concreto, con unas actitudes, unos rasgos
que pueden ser para nosotros modelo.

2. Se reparte la hoja y de modo personal, cada uno piensa cómo vive
esos rasgos, cuál es su modo de peregrinar...

3. En parejas se comenta al reflexión realizada a nivel personal.

4. A cada “grupo de 20” se le ha asignado uno de los rasgos del peregri-
nar de María. El grupo busca un símbolo que represente este rasgo y
que luego ofrecerá en una puesta en común “celebrativa”.

! ! !

Pontevedra, 23 de Julio de 1999

A ti, que estás en camino.

Querido caminante, ¿o tal vez querido PEREGRINO?:

Hoy has llegado a mi tierra, a Pontevedra. Aquí me veneran precisa-
mente con el nombre de LA PEREGRINA.

Pontevedra, 23 de Julio de 1999

GUÍA DEL ANIMADOR
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Has llegado cansado, a lo mejor un poco harto de caminar. Porque la
verdad es que, de caminar, uno se cansa. Se cansa cuando va pasando
el tiempo y se cansa sobre todo si no tiene muy claro a dónde va, hacia
dónde camina o por qué.

Has andado mucho, pero ¿cómo? ¿Como un caminante que “traga”
kilómetros o como un PEREGRINO? Porque la verdad es que no basta
sólo con andar. Hay que “ponerse en camino”. Y entonces sí, entonces te
conviertes en un peregrino.

Un día viví yo misma esa experiencia. Tuve que “ponerme en camino”.
Sobre todo por dentro. Al escuchar al ángel, tuve que dejar mi seguridad,
mi vida “montada”, organizada; para poner la confianza en Otro. Ahí em-
pecé mi peregrinación. Especialmente la interior. Luego físicamente co-
mencé a recorrer los caminos porque los demás me necesitaban, porque
a mi prima le hacía falta mi ayuda.

Y a partir de entonces fueron juntos el peregrinaje interior y el de fue-
ra; el de la fe y el de las tierras de Palestina; el que me hizo sufrir como
madre lo indecible y el que me llevó hasta el pie de la cruz en el Gólgota.
Porque en la vida si te pones en camino por dentro, tus pies empiezan a
recorrer los caminos del hermano, y si te cargas con la mochila de pere-
grino, tu interior empieza el peregrinar de la fe.

Vas camino de Santiago, peregrinas con lo que eres y como eres ha-
cia la tumba de alguien que como yo, tocó a mi Hijo. Quiero que sepas
que te acompaño en el camino, ¡de esto entiendo un rato! En el de estos
días y e el de la vida. En el llano y en el pedregoso.

Bienvenidos a Pontevedra. Sigue peregrinando. A fin de cuentas toda
nuestra vida es una peregrinación. Voy contigo.

Tu Madre

SU MODO DE PEREGRINAR... ASÍ FUE POR LA VIDA...

“Se puso en camino...”
LA DESINSTALADA me aferro a...

“Hágase en mí según tu Palabra...”
LA QUE ASUME, LA QUE DICE SÍ ¿ningún no?
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“He ahí a tu Madre...”
LA FIEL ¡seguro que he fallado!

“Se alegra mi espíritu en Dios...”
LA QUE VIVE CON GOZO alguna pena habrá...

“Dichosa tú que has creído...”
LA CREYENTE ¡cuánta duda!

“Haced lo que Él os diga...”
LA QUE CONFÍA ¿pueden fiarse de mí?

“Se dedicaban a la oración junto con María...”
LA ORANTE a mí Dios no me escucha...

“El Señor está contigo...”
LA QUE ACOGE ¿conmigo puedes contar?

“Ha mirado la humillación de su sierva...”
LA HUMILDE a veces me creo...

“Guardaba todas esas cosas en su corazón...”
LA QUE INTERIORIZA no siempre me paro a pensar

1. Motivación para iniciar la celebración de la misericordia de Dios: La
Gran Perdonanza.

2. Una vez que se haya motivado la celebración de la Gran Perdonanza,
nos reuniremos por grupos para la Reflexión y conversación sobre
textos de la Palabra de Dios. Cada uno de los subgrupos tiene un
texto diferente. Una vez agrupados:

– Entregar a cada uno del grupo el texto. Una vez que lo tengan, el
Animador/a lee en alto, muy despacio, sólo el texto evangélico.

– Individualmente y por lo tanto en voz baja, lo vuelven a leer junto
con la glosa.

Pontevedra, 24 de Julio de 1999

LA GRAN PERDONANZA
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– El Animador/a pregunta sobre la primera impresión de lo leído.

– Una vez oídas las primeras impresiones, se propone reflexionar sobre
las preguntas propuestas a pie de página. Supuesto un breve tiempo
de reflexión, se entra en conversación sobre ellas. (Ojo: no hay que
tomar nota de nada, solamente hablar a la luz del texto evangélico.)

– Proponer reflexionar individualmente sobre la propia vida, en lo que
tiene de pecado, a la luz de lo hablado. Poner por escrito, en el pa-
pel del hombre caído, el propio pecado. (Ojo: se trata de poner un
par de actitudes básicas, como mucho que se reconozcan como pe-
cado, no una retahila de “cositas”. No se comenta.)

– Sea lo que sea lo escrito en los papeles de cada uno/a, al pecado,
Dios siempre responde con palabras de gracia.Sacar del texto, o por
evocación de cualquier otro que se recuerde, las palabras de salva-
ción y misericordia. (Ojo: de estas palabras, tomar nota: se procla-
marán en alto en otro momento. Prever alguien que en su momento
lo haga.)

3. Una vez terminada la conversación en los grupos, se motiva para que
confiemos nuestros pecados a la misericordia de Dios. Lo hacemos
poniéndonos en fila –la fila de los pecadores– tantas como sacerdotes
haya, y mostrándole cada uno su papel –previamente escrito en los
grupos–. Una vez leído por el sacerdote, tomamos el papel y lo vamos
quemando en recipientes preparados para el efecto. Mientras se hace
esto, se van proclamando las Palabras de gracia seleccionadas en los
grupos, e intercalando cantos oportunos.

4. Una vez que todos hemos terminado, y que sólo quedan cenizas, uno
de nosotros, se embadurnará sus manos con ellas y pedirá que al-
guien se las lave: mi pecado es el pecado de cualquiera y el de cual-
quiera es el mío; pero si Dios nos perdona, tenemos que perdonarnos
unos a otros sin avergonzarnos nunca de los demás, porque Dios, Pa-
dre bueno, no se avergüenza de mí, ¡...y motivos hay! Él que las lava,
se embadurnará y otro lo lavará a él y así sucesivamente. (Debe de
haber, por lo menos, tantos braseros como sacerdotes; pueden ser
más.) Mientras, se cantan canciones oportunas.

5. Una vez terminado este lavatorio, el sacerdote nos da la absolución
general, y continúa la Eucaristía por el Ofertorio.

6. (En su momento, quizá convenga resaltar el: “...no tengas en cuenta
nuestro pecado sino la fe de tu Iglesia”.)
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ALGUNOS TEXTOS EMPLEADOS EN LA REFLEXIÓN DEL GRUPO:

Jn 1,29-34

Lc 22,54-62

Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo
hicieron entrar en casa del sumo
sacerdote.

• ¿A qué y a quién “culpo” de mis cosas? ¿Me culpó alguien alguna vez con el
fin de defenderse de él?

• ¿Acusé o señalé alguna vez a alguien con tal de defenderme yo? ¿Fui capaz
alguna vez de aceptar una pequeña observación, no del todo justa, sin defen-
derme?

• Jesús es el que quita mi pecado como si desde siempre hubiera dejado de
cometerse. ¿He pensado alguna vez en esto?

• A Juan no le pasó desapercibido que Jesús venía hacia él. ¿Vino Jesús algu-
na vez hacia mí? ¿Está viniendo ahora?

Al ver Juan a Jesús que venía hacia él,
exclamó:

“Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Este es aquél de quien yo dije: Tras

de mí viene un hombre que está
por delante de mí, porque existía
antes que yo.

Yo no lo conocía, pero he salido a
bautizar con agua, para que sea
manifestado a Israel”.

Y Juan dio testimonio diciendo:

“He contemplado al Espíritu que bajaba
del cielo como una paloma y se
posó sobre él. Yo no lo conocía,

pero el que me envió a bautizar con
agua me dijo: «Aquél sobre el que
veas bajar el Espíritu y posarse
sobre él, ése es el que ha de
bautizar con Espíritu Santo».

Y yo lo he visto,
y he dado testimonio de que éste es el

Hijo de Dios”.

Jesús viene hacia mí.

¡Basta ya de chivos expiatorios
mentirosos! ¡Sólo uno puede
quitar el pecado del mundo!

...por delante de mí

...antes que yo.
No acabo de conocerlo.

En relación a Jesús, yo también puedo
decir algo...

porque algo he contemplado...

No acabo de conocerlo...

pero algo sí que he visto...

Algo sí que he visto...
y alguna vez, también di testimonio de

lo visto y de lo contemplado.
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Jn 6,60-69

Muchos discípulos de Jesús al oírlo,
dijeron:

“Este modo de hablar es duro,
¿quién puede hacerle caso?”
Adivinando Jesús que sus discípulos

lo criticaban les dijo:

Quizá yo alguna vez también,
pensé que era duro...
y dudé si hacerle caso.

Sus discípulos lo criticaban, ¡qué cosa!

• ¿Cuándo y por qué digo hoy: “Yo no lo conozco”?

• ¿A propósito de qué situaciones y cosas, afirmo hoy: “Yo no soy de los suyos”?

• ¿A qué situaciones ambiguas me expongo?

• ¿Cuánto “de lejos” le sigo?

• ¿Dejo mal y pongo en aprieto a otros?, ¿sé el motivo?

• En las situaciones difíciles de los demás, ¿ayudo o “pillo”?

Pedro lo seguía desde lejos.
Ellos hicieron fuego en medio del patio,

se sentaron alrededor
y Pedro se sentó entre ellos.
Al verlo una criada sentado junto a la

lumbre, se le quedó mirando y le
dijo: También éste estaba con Él.

Pero él lo negó diciendo:
No lo conozco, mujer.
Poco después lo vio otro y le dijo:
Tú también eres uno de ellos.
Pedro replicó: Hombre, no lo soy.
Pasada cosa de una hora otro insistía:
Sin duda, también éste estaba con Él,

porque es galileo.
Pedro contestó:
Hombre, no sé de qué hablas.
Y estaba todavía hablando cuando

cantó un gallo.
El Señor, volviéndose,
le echó una mirada a Pedro,
y Pedro se acordó de la palabra que

el Señor le había dicho: antes de
que cante hoy el gallo, me
negarás tres veces.

Y saliendo fuera, lloró amargamente.

Más de uno le seguimos así

...sin medir peligros.

¿¿¿Cómo que no lo conozco???

¿¿Que no soy de los suyos??

¿Que nunca he estado con Él?

Cuando el Señor mira,
uno se acuerda de TODO.

Alguna vez en la vida hay que hacer
“crac” y llorar.
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Jn 8,3-11

Los escribas y los fariseos
le traen una mujer sorprendida en

adulterio,
y, colocándola en medio, le dijeron:
Maestro, esta mujer
ha sido sorprendida en flagrante

adulterio.

Quizá yo mismo...

El empeño que tenemos en sorprender
a la gente en lo que hacen mal.

• ¿Critico algunas actuaciones del Señor, tal y como aparecen en los evangelios?
¿Critico algunas actuaciones del Señor en mi vida o en la vida de otros?

• Suponiendo que yo sea de los suyos, ¿me echo atrás alguna vez? ¿Cuándo?
¿Por qué? ¿En qué cosas?

• “Y no volvieron a ir con él”... Es tremendo pensar que una vez que se ha co-
nocido a Jesús, el Señor, se le pueda abandonar para nunca más volver a ir
con él... Convendría pensar en esto.

• Dejarse preguntar por Jesús: “¿También vosotros queréis marcharos?”, ¿a
dónde?, ¿con quién?

“¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais
al Hijo del Hombre subir a donde
estaba antes? El Espíritu es quien
da vida;

la carne no sirve de nada.

Las palabras que os he dicho son
espíritu y vida. Y con todo, alguno
de vosotros no creen”. (Pues
Jesús sabía desde el principio
quiénes no creían y quién lo iba a
entregar.) Y dijo: “Por eso os he
dicho que nadie puede venir a mí
si el Padre no se lo concede”.

Desde entonces, muchos discípulos
suyos se echaron atrás
y no volvieron a ir con él.
Entonces Jesús les dijo a los Doce:
“¿También vosotros queréis marcharos?”
Simón Pedro le contestó:
“Señor, ¿a quién vamos a acudir?
Tú tienes Palabras de vida eterna;
nosotros creemos y sabemos que tú

eres el santo consagrado por Dios”.

El Espíritu es quien da vida

la carne no sirve para nada, lo suyo
es morir.

ser de los suyos, y...
echarse atrás,
para no volver a ir con él... ¡Es

tremendo!
¿También yo?

Si te dejo a ti, ¿a quién voy a acudir?,
¿quién, sino tú, puede decirme
palabras de vida eterna?
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Lc 7,36-50

Un fariseo rogaba a Jesús que fuera a
comer con él.

Jesús, entrando en casa del fariseo,
se recostó en la mesa.
Y una mujer de la ciudad, una pecadora,
al enterarse de que estaba comiendo

en casa del fariseo,
vino con un frasco de perfume,

Jesús, siempre entra...

¿...yo?

• ¿A quién he tirado piedras y a quién he señalado con el dedo?

• ¿Qué piedras he tenido que esquivar en mi vida?

• ¿Qué es adulterar hoy?

• Y con razón, ¿de qué me acusan?

La Ley de Moisés
nos manda apedrear a las adúlteras:
Tú, ¿qué dices?
Le preguntaban esto para comprometerlo

otra vez y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose,
escribía con el dedo en el suelo.

Como insistían en preguntarle,
se incorporó y les dijo:
El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra.
E inclinándose otra vez,
siguió escribiendo.

Ellos al oírlo, se fueron escabullendo,
una a uno, empezando por los
más viejos.

Y quedó solo Jesús, con la mujer que
seguía allí delante.

Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer,
¿dónde están tus acusadores?,

¿ninguno te ha condenado?
Ella contestó: Ninguno, Señor.
Jesús dijo: Tampoco yo te condeno.

Anda, y en adelante no peques más.

Eso, Tú, ¿qué dices?
El empeño de pillar..., ¿será posible?

¡Hacer garabatos con el dedo en lugar
de señalar a nadie con él!

¿Quién acusa?, ¿a quién?

Emplear el dedo en hacer garabatos,
en lugar de acusar con él.

Jesús sólo con la mujer, sin los
acusadores, ¡menos mal!

Sin los acusadores, nunca mejor dicho,
¡gracias a Dios!

¡Menos aún yo...!
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y, colocándose detrás junto a sus pies,
llorando,
se puso a regarle sus pies con sus

lágrimas,
se los enjugaba con sus cabellos,
los cubría de besos
y se los ungía con el perfume.
Al ver esto, el fariseo que lo había

invitado, se dijo:
Si éste fuera profeta,
sabría quién es esta mujer que lo está

tocando y lo que es: una pecadora.
Jesús tomó la palabra y le dijo:
Simón, tengo algo que decirte.
Él respondió: Dímelo, Maestro.
Jesús le dijo; Un prestamista tenía dos

deudores: uno le debía quinientos
denarios y el otro cincuenta.

Como no tenían con qué pagar, los
perdonó a los dos.

¿Cuál de los dos lo amará más?
Simón contestó:
Supongo que aquel a quien le

perdonó más.
Jesús le dijo: Has juzgado rectamente.
Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón:
¿Ves a esta mujer?
Cuando yo entré en tu casa, no me

pusiste agua para los pies;
ella en cambio me ha lavado los pies

con sus lágrimas
y me los ha enjugado con su pelo.
Tú no me besaste; ella en cambio,

desde que entró, no ha dejado de
besarme los pies.

Tú no me ungiste la cabeza con
ungüento;

ella en cambio me ha ungido los pies
con perfume.

Por eso te digo, sus muchos pecados
están perdonados,

porque tiene mucho amor;
pero al que poco se le perdona, poco

ama.
Y a ella le dijo; Tus pecados están

perdonados.
Los demás convidados empezaron a

decir entre sí:

colocarse detrás, a sus pies
llorando...

besando...
acariciando...

¡Lo fácil que somos para la
murmuración y para la acusación!

Tengo algo que escuchar.

¿Quién ama?... ¿Quién más?

Jesús no se defiende; saca la cara por
ella:

“...ella en cambio”

“...ella en cambio”

“...ella en cambio”

Hay pecado, ¡claro que hay!

Hay perdón, ¡claro que hay!
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Mc 12,41-44

• ¿Cómo miro yo a los demás, por “fuera” o por “dentro”?

• ¿Qué me preocupa más, mi “por fuera” o mi “por dentro”?

• ¿Había pensado alguna vez que lo que a Jesús le gusta de mí son cosas de
mí “por dentro”? ¿Qué cosas son esas? ¿Vivo siempre así, o alguna vez no
lo pongo en práctica? ¿Por qué?”

• ¿Hay algo de mi interior que al Señor no le gusta? ¿Qué cosas?

Estando Jesús sentado enfrente del
cepillo del templo,

observaba a la gente que iba echando
dinero:

muchos ricos echaban en cantidad;
se acercó una viuda pobre
y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos les dijo:

“Os aseguro que esa pobre viuda ha
echado en el cepillo más que
nadie.

Porque los demás han echado de lo
que les sobra,

pero ésta, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía para vivir.

Jesús observaba...; ellos, mientras, ¡ni
idea!

...y está muy bien.

Eso es, ¡nada!
Llamó a sus discípulos para que

observaran justo a la que no había
echado nada..., ¡aparentemente!

Las apariencias, Dios, las apariencias...

¡¡Más que nadie!!

Han echado mucho..., ¡aparentemente!
Las apariencias, Dios, las apariencias...
Ella no ha echado mucho, no, ¡lo ha

echado todo, que es muy distinto!
Las apariencias, Dios, las apariencias...

• ¿Cuáles son mis “amantes”?

• ¿Qué es prostituirse hoy?

• Y mis juicios de los otros, hoy, ¿cuáles son?

• ¿Me he sentido condenado alguna vez por los demás?

¿Quién es éste que hasta perdona
pecados?

Pero Jesús dijo a la mujer: Tu fe te ha
salvado, vete en paz.

Lo que más extraña: que haya perdón
de balde...

¡¡En paz!!
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Mt 14,22-33

• ¿Me convendría cambiar de orilla en alguna realidad de mi vida? ¿He pensa-
do alguna vez si Jesús me apremia, me invita insistentemente a hacerlo?

• Si decidiera cambiar de orilla en algo, ¿qué olas me sacudirían?, ¿qué vien-
tos contrarios tendría que encarar? ¿Ninguno?

• ¿He sentido alguna vez un poco de miedo de que el Señor se acerque a mi
vida? ¿Por qué?

• ¿Le pedí seriamente ayuda alguna vez? ¿De qué me tendría que salvar por-
que yo solo/a no puedo? ¿Dejo que me de la mano y me agarre?

• Tengo alguna experiencia de que cuando Dios se embarca en nuestra vida
amaina el viento?

Jesús apremió a sus discípulos a que
subieran a la barca y
se adelantaran a la otra orilla mientras
él despedía a la gente.
Y después de despedir a la gente subió
al monte a solas para orar.
Llegada la noche estaba allí solo.
Mientras tanto la barca iba ya muy lejos
de la tierra, sacudida por las olas,
porque el viento era contrario.

De madrugada se les acercó Jesús
andando sobre el agua,
se asustaron y gritaron de miedo,
pensando que era un fantasma.
Jesús les dijo enseguida: “¡Ánimo, soy
yo, no tengáis miedo!”
Pedro le contestó: “Señor, si eres
tú,mándame ir hacia ti andando sobre
el agua”.
Él le dijo: “Ven”.

Pedro bajó de la barca y echó a andar
sobre el agua acercándose a Jesús;
pero, al sentir la fuerza del viento, le
entró miedo, empezó a hundirse y gritó:
“Señor, sálvame”.
Enseguida Jesús extendió la mano, lo
agarró y le dijo:
“¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?”
En cuanto subieron a la barca amainó
el viento.

Los de la barca se postraron ante él 
diciendo: “Realmente eres Hijo de Dios”.

Jesús siempre invita a embarcarse,

y cambiar de orilla si es preciso.

Embarcarse significa alejarse de tierra
firme correr el riesgo de ser sacudido/a
por las olas y enfrentar los vientos
contrarios.
Jesús se acerca siempre

y alguna vez nos da miedo que se
acerque.
¡No tengamos miedo que se acerque
el Señor!
Y como que lo ponemos a prueba...

El Señor, siempre, o llega a donde
estamos o dice: “ven”.

Acercarse a Jesús...

pero nos entra el miedo, y nos hundimos.
Señor, ¡ayúdame!
El Señor, siempre extiende la mano y
agarra.
También pregunta...
Cuando de verdad permitimos que
Jesús se embarque con nosotros/as
en nuestra vida, ¡amaina el viento!

¡Realmente eres mi Dios!
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Mc 10,46-52

Mc 2,13-17

Jesús salió de nuevo a la orilla del lago;
la gente acudía a él
y les enseñaba.
Al pasar vio a Leví, el de Alfeo,
sentado al mostrador de los impuestos
y le dijo: “Sígueme”.
Se levantó
y lo siguió.

...la gente acudía
porque le valía lo que decía.
Leví no acudió, sino que Jesús irrumpió

en su vida
diciéndole: “Sígueme”.
Y se levantó
y lo siguió...
¿Qué sería aquello?, ¿qué pasaría?

• ¿Por qué “tangentes” me muevo?

• ¿Qué no veo?, ¿qué no quiero ver?

• ¿A quiénes no quiero ver? ¿Por qué?

• La pregunta de Jesús: “¿Qué quie-
res que haga por ti?”, ¿tiene alguna
respuesta por mi parte?

Al salir Jesús de Jericó con sus
discípulos y bastante gente,

el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo)
estaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna.
Al oír que era Jesús nazareno,
empezó a gritar:
“Hijo de David, ten compasión de mí”.
Muchos le regañaban para que se callara.
Pero él gritaba más:
“Hijo de David, ten compasión de mí”.
Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”.
Llamaron al ciego diciéndole:
“Ánimo,
levántate,
que te llama”.
Soltó el manto,
dio un salto
y se acercó a Jesús.

Jesús le dijo:
“¿Qué quieres que haga por ti?”
El ciego le contestó:
“Maestro, que pueda ver”.
Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha curado”.
Y al momento recobró la vista
y lo seguía por el camino.

Ciego, sin poder ver
...no en el camino, sino al borde.

Ten compasión, ¡que no veo!
Pero, ¡cómo se va a callar!

¡Échame una mano, que no veo!

Ánimo,
deja ya de estar sentado,
¡que te llama!
Soltó lo que le podía estorbar,
dio un brinco
y se acercó, al que le podía echar una

mano...

¡Que pueda ver!

Volvió a ver
y dejando “las tangentes” se fue por el

Camino.
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ANIMADORES

– Durante la comida: Un cuentacuentos nos informa de quién es San-
tiago. Nos da la sorpresa y nos deja unas bolas de papel de colores
con mensaje.

– Por la tarde:

* En grupos de 20: Lectura y reflexión de la Palabra de Dios.

Las alusiones al barro nos pueden motivar y parten de la ex-
presión: “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro”.

* Celebramos la Eucaristía de la Solemnidad de Santiago.

Caldas, 25 de Julio de 1999

FIESTA DE SANTIAGO

• ¿A quién acudo y a qué?

• ¿Alguna vez, de algún modo, irrumpió Jesús en mi vida? ¿Qué pasó?

• “No he venido a llamar justos sino pecadores”... ¿Me alegra esta afirmación o
me escandaliza, me desconcierta?

• Lo suyo es que, el buen médico, esté rodeado de enfermos. ¿De quién me
rodeo?

Estando Jesús a la mesa en su casa,
de entre los muchos que lo seguían
un grupo de recaudadores
y otra gente de mala fama
se sentaron con Jesús y sus discípulos.
Algunos letrados fariseos, al ver que

comía con recaudadores y otra
gente de mala fama, les dijeron a
los discípulos:

“¡De modo que come con
recaudadores y pecadores!”

Jesús lo oyó y les dijo:
“No necesitan de médicos los sanos,
sino los enfermos.
No he venido a llamar justos,
sino pecadores”.

¡Nos admite a su mesa...!

¡¡Sí!!

¡Claro!

¡Menos mal!, por lo que me toca.
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¡¡¡ATENCIÓN PEREGRINO!!!

Este es un viaje, que no sólo te conduce a una hermosa ciudad cons-
truida a golpes de fe... sino que te está impulsando a viajar al interior de ti
mismo.

Nada hay más apasionante que ir descubriendo toda tu hondura, eso
es el Corazón, nuestra hondura cuando es buena; ahí están las raíces de
nuestro amor y ahí actúa el Camino, no en lo superficial.

Lo que nos puede tocar el Espíritu del Señor es el Corazón, eso es lo
que nos hace transformarnos en barro en manos del Alfarero, dejarnos
hacer y llegar hasta lo más lejos jamás imaginado.

Existen quienes trabajan su Corazón, representante fiel de sus de-
seos, tocan su fondo, lo que les hace ser ellos mismos.

¡No te pierdas peregrino...
es lo mejor del camino...!

FIESTA DE SANTIAGO
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Lee, profundiza, responde:

• ¿Qué dice la Palabra de Dios?
• ¿Qué me dice a mí?
• ¿A qué me compromete?

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4,33.5,12.27b-33; 12,1b-2

Sal 66,2-3. 5. 7-8

Lect. de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 4,7-15

Lectura del Evangelio según San Mateo 20,20-28

• ¿Cómo es mi barro?

• ¿Qué forma me gustaría tener? ¿Por qué?
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Actividad: EL TREN DEL CORAZÓN

Objetivos:

! Celebrar tanto personal como colectivamente el 114 aniversario de la
“Familia Spínola”.

! Descubrir que la familia Spínola tiene “vida”, tiene “corazón” que:

– late con la humanidad
– calma su sed bebiendo del Manantial
– le gusta decir “aquí estoy”
– se mira a la cara sin miedo
– desea vivir el “más” del Evangelio
– y todo con alegría.

! Sentir que todos somos “Familia Spínola”.

Destinatarios: Todos los peregrinos.

Punto de partida:

F Texto de M. Spínola: “En las Constituciones de una Congregación
aparecen su esencia y naturaleza, su alma, por así decirlo, y su cuer-
po, su pensamiento y sus obras.

En sus religiosas deben verse todas estas cosas, no escritas y
siendo letra sin vida, sino encarnadas y vivientes”.

Desarrollo:

★ La animadora, habiendo preparado el espacio, comienza a narrar:

Esto era una vez un tren que se llamaba “el tren del corazón”.

Era un tren al que todos podían engancharse. Todos los jóvenes y
jóvenas, y más jóvenes que querían, podían subir a ese tren: el tren
del corazón.

Sólo se necesitaba dos cosas: Una, que alguien les invitara. Y
dos: tener muchas ganas de vivir. De vivir y de querer: querer a la
gente, a las personas, a la vida... Quererlas de verdad. Quererlas con
todo el corazón.

26 de Julio de 1999

FIESTA DE SANTA AMA
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Un día ese tren el corazón se puso en marcha, hace exactamente
114 años... Y poco a poco fueron subiendo a él “personas con corazón...”

★ La animadora, mientras dice lo anterior, comienza a marchar como un
tren. A la vez va invitando a que se enganchen personas en el tren
que van formando entre todos.

Se forma un tren con 6 vagones –según el número de estacio-
nes–. Se da a cada uno un corazón que él mismo se lo coloca en el
pecho al comenzar a marchar.

Y así se fue formando un gran tren que marchaba al ritmo del co-
razón... Porque era el tren del corazón. Y se llamaba corazón. De
modo que, mientras marchaba, todos decían: “Co-ra-zón, co-ra-zón”.

★ Todos, unidos ya al tren, van marchando al ritmo de esas palabras,
que ellos mismos dicen, como si fuera un solo tren. La animadora, a
la cabeza, dirige por dónde va el tren.

El tren va dejando cada vagón en una estación. Allí los viajeros re-
cogerán información que más tarde le servirá para elegir su recorrido.

A los 5 minutos, los pasajeros de cada vagón acompañados de
una azafata pasarán a otra estación y así hasta recoger información
de las 6 estaciones.

★ Visitadas las 6 estaciones y con la información recibida elegirán 2.

Sacarán el billete para la primera estación elegida anotándose en
el vagón que tenga el nombre de su elección.

En cada estación - taller estarán los viajeros de 25 a 30 minutos.

En cada taller podrán participar las primeras 20 a 25 personas que
reserven su billete.

★ Una vez finalizado el primer taller sacarán el billete para el segundo
taller elegido.

Se montarán en el vagón y se dirigirán a al estación - taller.

★ Al finalizar el segundo taller, todos se montarán en un único tren. Mar-
charán a ritmo de corazón.

★ Entrega del símbolo que nos “identifica” como Familia Spínola.

★ Terminamos cantando: Vamos haciendo camino.
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Dos “estaciones”: TALLER “Santidad” - FERIA JUBILAR SPÍNOLA

Presentación

Se reparten “octavillas” que por una cara dicen “ASÍ NO” y por otra tie-
nen frases...

A modo de manifestación con carteles con las frases anteriores se
van coreando, repartiendo e invitando a que se apunten a este taller.
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Taller:
1. Se escucha la canción “santidad” del Musical Spínola.

2. Se entrega una hoja con la letra de la canción y una lista de pala-
bras que pueden definir aspectos de la santidad. De modo perso-
nal contestan lo que indica la hoja.

➢ MISERICORDIA
➢ COMPRENSIÓN
➢ ABANDONO
➢ FIDELIDAD
➢ POBREZA
➢ CORAZÓN
➢ PENITENCIA
➢ AMOR
➢ DISCRECIÓN
➢ SACRIFICIO

➢ MORTIFICACIÓN
➢ MANSEDUMBRE
➢ SENCILLEZ
➢ BONDAD
➢ HUMANIDAD
➢ ENTREGA
➢ PERFECCIÓN
➢ CERCANÍA
➢ PERSEVERANCIA
➢ FE

➢ VERDAD
➢ VOLUNTAD DE DIOS
➢ CARIDAD
➢ PACIENCIA
➢ RECOGIMIENTO
➢ CELO APOSTÓLICO
➢ MÍSTICA
➢ PUREZA
➢ PERDÓN
➢ HUMILDAD

VIVE, VIVE
VIVE SIEMPRE.
DAME, DAME
DE ESA FUENTE.
DIME, DIME TU VERDAD.

Sí, si no he de ser santo
ya no quiero vivir,
Es lo que más anhelo, mi gran tesoro
que en mi alma deseo con pasión.
Sí, si no he de ser santo quiero morir
Perla ansiada, inmensidad
quien te encuentra ya no quiere amar
más que a Ti.

Quiero vivir su vida
Quiero pensar cual piensa Él
Quiero amar lo que Dios ama,
que Él sea quien reine
y yo el que mengue
Quiero que sea Él, quien viva en mí
quiero que seas Tú quien ame en mí.

Sí, si no he de ser santo quiero morir
que me importa la vida si es de mentira
escondido tesoro, amo yo.

Sí, si no he de ser santo
ya no quiero vivir
es diamante para pulir
filigrana para labrar con amor.

El mismo Dios viviendo en mí.
Es Jesucristo unido a mí.
Es discreción, es la paciencia,
vivir con celo, sentir su fuego
ser caridad y perdón,
manso y después hablar de corazón
al CORAZÓN.

Sí, si no he de ser santo quiero morir
que me importa la vida si es de mentira
escondido tesoro, amo yo.
Sí, si no he de ser santo
ya no quiero vivir
Es lo que más anhelo, mi gran tesoro
que en mi alma deseo con pasión.

Sí, si no he de ser santo quiero morir
perla ansiada, inmensidad
quien te encuentra ya no puede amar
más que a Ti...

SANTIDAD
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3. En grupos de 4 ó 5 personas comentan y se ponen de acuerdo en
cómo ha de ser el santo del siglo XXI.

Lo escriben alrededor de un cartel en el que en el centro está
escrita la pregunta:

¿Cómo es el santo del siglo XXI?

4. Al final de ese recuadro colocamos una foto de Marcelo Spínola: Él
es un santo también para el siglo XXI.

TALLER “Misión”:
EL!DE LA ESCLAVA LATE POR LA HUMANIDAD...

MISIÓN = ! MISIÓN = ! MISIÓN = ! MISIÓN = ! MISIÓN = !

¡HAY UN !
QUE LATE POR TI!

➢ La MISIÓN de las Esclavas es dar a conocer a todos los hombres que
Jesucristo nos ama a cada uno personalmente.

➢ Nuestra MISIÓN brota de haber experimentado personalmente el
AMOR que Jesucristo nos tiene.

➢ Nos pide cultivar un !:

• comprensivo y respetuoso con cada persona,
• abierto al mundo en que vivimos,
• colaborador,
• humilde y lleno de esperanza...

MISIÓN = ! MISIÓN = ! MISIÓN = ! MISIÓN = ! MISIÓN = !

Señala las cinco palabras que para ti definen mejor la santidad.

¿Cuáles crees que son las dos más específicas de Marcelo
Spínola?
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Profundización
1. Se presenta la cruz de últimos votos hecha en grande y llena de fo-

tos en los travesaños de nuestras obras apostólicas, también de
las que hayamos hecho durante el camino desde Tuy hasta Cal-
das. Resalta en el centro el corazón, la crucecita, la sangre, la co-
rona de espinas y los destellos...

• ¿Qué ves aquí? Describir toda la forma de la cruz y lo que en
ella hay como las fotos, etc.

• ¿Te suena? ¿La has visto alguna vez antes?

• ¿Qué te sugiere el conjunto?

2. Se presentan frases de Marcelo Spínola sobre la misión de la Es-
clava en tarjetas de colores. Cada uno de los participantes coge
una y, después de un momento de reflexión personal, van diciendo
lo que creemos que Marcelo quiso decir a las Esclavas.

¿Cuál es la misión de las Esclavas?

No lo que hacemos sino el por qué y para qué lo hacemos...

“Quien que ame a Jesucristo
verá con indiferencia que se le
conozca o se le ignore, que se le
ame o se le aborrezca...”.

(Marcelo Spínola)

“Lo que más puede ser de pro-
vecho a nuestros hermanos es
enseñarles a conocer a Dios;
esto es lo más grande y esto es
lo que hacéis vosotras”.

(Marcelo Spínola)

“Ya veis si la educación de la
niñez es grande (...) Pero para
conseguir fruto es preciso estar
llenos del Espíritu de Dios, y
para esto ha sido el que tengáis
mucho tiempo dedicado a la
oración”.

(Marcelo Spínola)

“Los educadores de la niñez y
la juventud han de desempeñar
su elevada misión con ardiente
celo, pensando que Dios pone
en sus manos los niños y los jó-
venes para que los formen, y a
fuerza de trabajo los hagan dig-
nos de pedir puestos como ciu-
dadanos de la ciudad del mundo
y de la ciudad de Dios”.

(Marcelo Spínola)
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3. ¿Crees que las Esclavas y quienes participan del “carisma Spí-
nola” viven la misión que Marcelo y Celia les transmitieron? Sínto-
mas...

4. De ti depende también que otros se enteren de que Jesucristo tie-
ne un Corazón que ama entrañablemente...

Hacemos tres eslabones de una cadena: el del centro soy yo,
el anterior alguien de la familia Spínola que me transmitió el amor
con que Dios ama, el de la derecha, alguien a quien yo se lo quiera
anunciar porque lo necesita. Pongo los tres nombres y hago mi ca-
dena. Cada uno lo explica y, mientras se van uniendo todos los es-
labones para formar una única cadena, vamos cantando “Toma mi
vida entera” (u otra semejante).

5. Reflexión final:

La cadena es lo que llevaban los esclavos. Nuestra cadena nos
“ata” al amor que Dios nos tiene (hecho cercano para “alguien”...) y
al amor de Jesucristo que tenemos que anunciar a los demás.

Y esto PARA SIEMPRE (damos la vuelta a la cruz y enseña-
mos la nuestra). Es lo que profesamos las Esclavas. Del ritual de la
profesión perpetua:

“Recibid esta cruz, sigo de vuestra identificación con Cristo. El
Corazón en ella grabado os recordará su amor personal y estimu-
lará vuestra respuesta en amor PARA SIEMPRE, como en ella mis-
ma habéis consignado. María, presente en vuestra vocación de es-
clavas, ayudará vuestra fidelidad.

6. Entregamos la hoja, resumen de lo que es nuestra MISIÓN.

“Que el celo de Dios nos devore,
que nos aguijonee, que nos esti-
mule; y allí donde haya una lá-
grima que enjugar, allí corramos
nosotras; (...) y estemos dispues-
tas a ir a todas partes para que la
gloria de Dios se extienda”.

(Marcelo Spínola)

“La educación no es otra cosa
que formar el corazón y a esto
está llamada la Esclava, no sólo
a enseñar sino a educar, a for-
mar el corazón de las niñas”.

(Marcelo Spínola)
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Se trata de un día sin albergue, sin sitio cubierto donde dormir.

El Animador/a invita a hablar a su grupo sobre las propias experien-
cias que en su vida haya tenido de desprotección, desvalimiento...: la in-
temperie de la vida.

• Cuáles son esas experiencias.

• Qué hiciste, cómo reaccionaste, cómo te valiste, a quién acudiste...

Una vez que se hayan hablado de estas cosas, el Animador/a le hace
al grupo el siguiente planteamiento:

• Es verdad que no tenemos dónde dormir esta noche, pero..., ¿qué
tenemos?: saco, aislante, el grupo, a los demás, a Dios, la memoria
(¡ayer!)...

• Hagamos hoy la fraternidad que proclamábamos en la Eucaristía de
ayer: arropémonos unos a otros, ayudémonos, cuidémonos...

• El albergue está ahí. Si puedes, déjaselo a otro que lo necesite más
que tú. Si lo necesitas tú, úsalo con la certeza de que a nadie le ex-
trañará.

A) Con esta actividad queremos “continuar” el camino de fe que el
primer día dibujamos, tomando conciencia de cuáles han sido para
cada uno los momentos más significativos en la fe a lo largo de es-
tos días.

1. Se reparte la hoja, en la que está pintado el recorrido visto des-
de Santiago.

Santiago, 29 de Julio de 1999

MI FE DE TUI A SANTIAGO

Padrón, 27 de Julio de 1999

LA INTEMPERIE DE LA VIDA
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2. Cada uno “hace memoria” de lo que ha ido pasando y señala
con palabras, signos... lo más significativo de su experiencia de
fe.

3. Se pone en común.

B) Cada uno escribe cuál es su “CREDO” en la forma:

Creo en...

Creo que...

Se hace un resumen a modo del CREDO del grupo que se re-
coge por escrito.

1. Comienza la Eucaristía y se motiva que no nos despedimos de nada
sino que todo continúa, porque el camino es la vida misma...

2. Las lecturas que se utilizan son: la primera la misma que en la cele-
bración del inicio: Ex 33,13-17 y la 2ª la del día. Se motivan antes de
leerlas.

3. A continuación se entrega el trabajo de “De Tui a Santiago ¿qué?”. No
lo hacen por grupos sino individualmente.

4. Se invita a profesar la propia fe espontáneamente.

5. Se continúa la Eucaristía.

6. Al final se nombra a los animadores de los grupos que sostienen los
bordones y cada grupo sube a apoyarse en ellos. El bordón es Jesu-
cristo y los animadores las mediaciones de que Él se vale...

7. La oración final de la Misa es la del Día: “Volvemos por otro camino,
como los Magos...”

EUCARISTÍA FINAL EN ORENSE


