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Un itinerario espiritual 

Fátima, camino de NOVEDAD 

El Santuario de Fátima será el inicio de nuestro camino. Aquí vino y se apareció María, toda una 
novedad al inicio del siglo pasado. Le pediremos que Ella nos ayude a introducirnos en ese 
camino de ser discípulos de su Hijo: “haced los que Él os diga” (Jn 2, 5). El misterio de María es 
un misterio de NOVEDAD. 

Camino de Santiago, Camino de CONVERSIÓN  

El Camino de Santiago siempre ha sido un lugar de búsqueda, de conversión de mirarse uno 
mismo para encontrar la verdadera alegría. El Camino de Santiago es un lugar de conversión, 
donde se nos invita a revisar nuestra vida y a modificar lo que nos impide ser felices. El Camino 
de Santiago es un camino de CAMBIO. 

Camino de Santiago, Camino de SANTIDAD 

Tras la conversión, la revisión y el cambio en nuestras vidas descubrimos a Jesucristo. Él es el 
que realmente ha realizado la “obra buena” en nuestro corazón. Él es quien nos devuelve la 
alegría. Jesucristo nos propone el camino del amor, de la ilusión de la esperanza y de la ofrenda a 
los demás. Jesús nos propone el camino de la SANTIDAD. 

Camino de Santiago, Camino de EVANGELIZACIÓN 

Hemos conocido la verdad, ¿Cómo vamos a quedarnos con los brazos cruzados?  Compartir, 
transmitir, llevar el anuncio ese es nuestro deseo después de habernos encontrado con 
Jesucristo. Invitaremos al joven a que con el corazón ardiente “dé razones de nuestra esperanza”. 

Desde el Evangelio 

Como hilo conductor del trabajo de reflexión del Camino de Santiago proponemos el pasaje 
evangélico del Camino de Emaus (Lc 24,13-35). 

Aquel mismo día, dos de ellos iban camino de una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén y 
conversaban de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a 
caminar con ellos, pero algo en sus ojos les impedía reconocerlo. Él les preguntó: 
— ¿Qué conversación es esa que os traéis por el camino?  
Se detuvieron cariacontecidos, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:  
— ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo ocurrido estos días en la ciudad? 
Él les preguntó: 
—  ¿De qué? 
Le contestaron: 
 —Lo de Jesús Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron 
los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él 
fuera el liberador de Israel. Pero, además de todo eso, con hoy son ya tres días que ocurrió. Algunas mujeres de 
nuestro grupo nos han dado un susto fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Volvieron 
contando que habían visto una aparición de ángeles que les han dicho que estaba vivo. Y algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres. Pero a él no le vieron.  
Entonces Jesús les replicó: 
— ¡Qué torpes sois y qué lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas! ¿No tenía el Mesías que padecer todo 
eso para entrar en su gloria? 
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Y tomando pie de Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Cerca ya de la aldea 
donde iban, hizo ademán de ir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: 
—Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día va ya de caída. 
Él entró para quedarse con ellos. Estando recostado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo 
ofreció. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la vista. Entonces se dijeron uno a otro: 
— ¿No estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino haciéndonos comprender la Escritura? 
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron a los once con los demás compañeros, que 
afirmaban: 
—Realmente, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. 
Ellos, por su parte, contaron lo acaecido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
 
Todos los días de la peregrinación y camino el ITINERARIO ESPIRITUAL propone:  

 Un fragmento del “Pasaje Guía” de los “Discípulos de Emaus”.  
 Una reflexión adaptada a nuestra vida a modo de “Sentido del día”.  
 Unas preguntas para que el peregrino reflexiones durante el camino y durante la puesta en 

común en la reunión de su grupo. 
 

Itinerario espiritual por etapas 

ETAPA INICIAL (Zaragoza –Fátima –Tui) “Haced los que Él os diga” (Jn 2, 5). 

Días: 24 al 27 de Julio  
Distancias: itinerarios en BUS 
 
Sentido de estos días: hemos tomado la iniciativa de comenzar esta experiencia junto con María. 
Las bodas de Caná fue el primer signo, milagro, que Jesús realizó el inicio de su camino según 
narra el Evangelio de Juan. Y con él manifestó su gloria. Este suceso es como una flecha 
indicadora que apunta a Jesús y nos ayuda a fortalecer nuestra fe en él, a creer más en él, a 
reconocer hoy la gloria que hay en él. 

Preguntas para estos días: María empuja a Jesús a revelarse y su conducta repercute en el 
aumento de la fe de los discípulos, ¿cómo me ayuda María, la madre de Jesús, en mi vida de fe?, 
¿cómo trato de llevar a la práctica esa consigna, “haced los que Él os diga” (Jn 2, 5), que María 
dio en Caná?, ¿con qué actitudes y hechos concretos podemos ayudar a recuperar la alegría 
cristiana en nuestro entorno? 

PRIMERA ETAPA (Tui -O Porriño) “Y se puso a caminar con ellos” (Lc 24, 15) 

Día: 28 de Julio  
Distancia: 18,7 km 
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Sentido del día: Jesús toma la iniciativa en nuestra vida. Como hizo con los discípulos de Emaús, 
Él nos busca y se pone a caminar junto a nosotros, para compartir nuestros gozos, pero también 
para restaurar nuestra esperanza. Él quiere saber de nuestros sueños y fracasos, de nuestras 
ilusiones y tristezas, de nuestras luces y oscuridades. Pero, ante todo, quiere que 
experimentemos que “no estamos solos”.  
 
Pregunta para el día: ¿Cómo inicias este camino? ¿De dónde vienes?  
 
SEGUNDA ETAPA (O Porriño-Redondela) “¿Qué conversación es la que traéis mientras 
vais de camino?”  
 
Día: 29 de Julio 
Distancia: 15,2 km 

 
 
Sentido del día: Aquellos discípulos no le ocultaron el motivo de su tristeza. Contaron a Jesús 
todo lo que les había ocurrido y Él acogió sus preocupaciones, los escuchó, los acompañó, lo 
comprendió, para desde ellos mismos sanarlos. Lo mismo hace con nosotros, busca la raíz de 
nuestra tristeza, de nuestra amargura, de todas aquellas cosas que no nos dejan caminar con 
alegría, porque sabe que si no somos capaces de reconocerlas Él nunca las podrá sanar.  
 
Pregunta para el día: ¿Cuáles son las preocupaciones de tu vida, del mundo en el que vives?  
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TERCERA ETAPA (Redondela -Pontevedra) “Y les explicó las Escrituras”  
 
Día: 30 de Julio 
Distancia: 18,2 km 

 
 
Sentido del día: Y, tras escucharlos, Jesús comenzó a hablarles, construyendo en ellos el 
fundamento de la fe que se consolida con la presencia del Resucitado. Todo estaba escrito, todo 
tenía que ocurrir. ¿Quién era realmente Jesús para ellos?  
 
Pregunta para el día: ¿Quién es Jesús para ti? Deja que Jesús te hablé de sí mismo:  

 Es el camino: “Yo soy el Camino y la verdad y la vida” (Jn 14, 6)  
 Es el agua viva: “Yo soy el agua viva” (cf. Jn 4, 13-14)  
 Es quien nos ayuda a ver: “Señor, que vea” (Mc 10, 51)  
 Es quien nos perdona siempre: “Tampoco yo te condeno” (Jn 8, 11)  
 Es quien nos da la esperanza: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23, 42) 

 
CUARTA ETAPA (Pontevedra-Caldas) “Quédate junto a nosotros”  
 
Día: 31 de Julio 
Distancia: 23 km 

 
 
Sentido del día: Estos discípulos comenzaron a sentir de nuevo, comenzaron a notar el fuego del 
amor, que se hizo presencia plena en la Eucaristía. En aquel momento experimentaron que era 
verdad, Jesús había resucitado y merecía la pena vivir la vida nueva que Él nos ofrecía. Aquel 
mismo día comenzaron a vivir y entender realmente lo que significa seguir a Cristo.  
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Pregunta del día: ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué supone en tu vida seguir a Cristo?  
 Un cristiano es una persona que ora  
 Un cristiano es una persona que trabaja  
 Un cristiano ama al prójimo como Jesús lo hizo.  
 Un cristiano celebra la Eucaristía….  

 
QUINTA ETAPA (Caldas-Padrón) “Y, levantándose se volvieron a Jerusalén”  
 
Día: 1 de agosto 
Distancia: 18,5 km 

 
 
Sentido del día: El encuentro con Cristo Resucitado nos hace ponernos en camino. Ellos 
volvieron a Jerusalén, lugar de la comunidad, de los que creen en Cristo, donde compartir nuestra 
experiencia, donde nos convertimos en Testigos, donde experimentamos la necesidad de una fe 
compartida. Lugar de la presencia de Cristo Resucitado, “Él se presentó en medio de ellos y les 
dice: Paz a vosotros” (Lc 24, 36). Lugar desde donde aprender a vivir como cristianos, enviados a 
la misión con las armas de la caridad y la misericordia, “Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15). La Delegación de PJ así como la ACG pretende ser el 
instrumento de la Iglesia diocesana de Zaragoza desde donde vivir en tu parroquia nuestro 
encuentro con Cristo, compartiendo nuestra fe con los hermanos, aprendiendo a iluminar nuestra 
vida con la luz de la Palabra, y haciendo presente a Cristo en todos los ámbitos en los que 
desarrollemos nuestra vida.  
 
Pregunta del día: ¿Cómo vives tu ser Iglesia, tu pertenencia? ¿Compartes tu fe? ¿Sientes la 
necesidad de los hermanos? ¿Conoces la Delegación de PJ de Zaragoza y/o la ACG? 
 
SEXTA ETAPA (Padrón-Santiago de Compostela) “Contaron lo que les había pasado por el 
camino”  
 
Día: 2 de Agosto  
Distancia: 25,2 km 
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Sentido del día: Los discípulos, en comunidad, recibieron el Espíritu santo que les envió a la 
misión. La Parroquia, la Delegación de PJ, la ACG… es la comunidad donde compartimos nuestra 
experiencia de Cristo y desde donde recibimos la fuerza del Espíritu para anunciarlo a los demás. 
Ella es el cauce desde donde aprendemos a “Caminar y sembrar siempre de nuevo”.  
 
Pregunta del día: ¿Dónde y cómo transmites tu experiencia de fe a otras personas? ¿Anuncias a 
Cristo a través de tus obras y palabras? ¿Lo podemos hacer juntos, con cristianos de otras 
parroquias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


