
 

 CAMPAÑA: DOMUND 

 VALORES: Respetar, ayudar, aprender 

 LEMA: “Quién va de camino no se “entretiene”, avanza mucho”  

(Beato Pedro) 

 PERSONAJE: San Pablo  

 

 CITA BÍBLICA: Hch 9, 1-19 

 

 

 UNA ETAPA DEL CAMINO:  Hospital de Órbigo - Astorga (15,8 Km) 

 SÍMBOLO: Bordón (bastón del peregrino) 

 Pistas: El báculo, cayado, bastón, palo o también llamado bordón, de burdo en latín, 
que significa asno, jumento o mulo por las funciones de apoyo y carga que debe 
hacer. Es un palo o bastón más alto que estatura de la persona que le lleva, rematado 
en el extremo inferior con una punta de hierro, como apoyo y defensa, no 
importando la forma que tenga la terminación superior. El palo sirve para apoyarse al 
caminar, por eso debe ser más alto que la persona, porque permite hacer cuatro pasos 
cada bordonada marcando un ritmo y cogiéndole de la parte alta con la mano 
levantada a la altura de la cabeza permite la circulación de la sangre por el brazo y el 
cuerpo sin que se acumule en las manos. Los bastones bajos son para apoyarse, no 
para caminar. 

El bordón sirve para ahuyentar a los animales: los lobos y 
los perros que salen al camino y acechan a los peregrinos. 
Son también una clara alusión a los demonios que 
impiden la peregrinación. También se usaban para señalar 
los días del viaje o los días de estancia en los albergues, 
con una muesca del cuchillo o para poner las fechas de 
inicio y final del viaje. El bordón es uno de los recuerdos 
más gratos del camino para el peregrino, más que la 
mochila. 

El báculo significa apoyo y el apoyo mayor es el de la fe y la fe se centra en uno de 
los misterios más incomprensibles; la creencia en la Trinidad a quien recuerdan los 
tres apoyos, las dos piernas y el bastón, según la liturgia de la bendición hecha al 
peregrino antes del inicio de su andadura. 

 

 Actividades en el ordenador: 

 Webquest: http://lascartasdepablo.blogspot.com/  

 www.erain.es/departamentos/religión/historia/antigua/sigloI-F.htm 

 Juego: http://www.telefonica.net/web2/eseducativa/religion_sanpablo.html  

 

 Película con guía de actividades: De Saulo a Pablo 

 


