
 

 

MES DE SEPTIEMBRE: MES DE LA ACOGIDA Y BIENVENIDA 

 

� CAMPAÑA DEL SALUDO 

� VALORES: acoger, esfuerzo, ilusión 

� LEMA:  “Se hace camino al andar”  (Antonio Machado) 

� PERSONAJE: Discípulos de Emaús  

� CITA BÍBLICA: Lc 24, 13-35 

 

� UNA ETAPA DEL CAMINO : León – Hospital de Órbigo  (35,4 Km) 

� SÍMBOLO : camino 

• Las rutas, sendas, caminos, direcciones para llegar a Santiago de Compostela no estaban 
fijadas en un principio. Los peregrinos salían de sus lugares de origen y se ponían en marcha 
por miles de senderos y trochas, sendas y veredas por tierra y por mar hasta que se fue 
organizando una ruta o camino que confluía en Santiago de Compostela. El camino no son 
sólo los parajes solitarios, los bosques, las montañas, las amplias explanadas castellanas. 
También forman parte del camino los pueblos, las villas y las ciudades enlazadas por un mismo 
espíritu: el viaje y la peregrinación. 

• Declaración de año jubilar religioso (Festividad de Santiago Apóstol, 25 de julio, en 
domingo): No implica que deba hacerse un camino concreto. La condición es llegar a Santiago 
y rezar ante su tumba por las intenciones de la Iglesia por cualquier vía y medio de transporte. 

• Conveniencia de hacer un tramo de camino, al 
menos de 100 km a pie, 200 km a caballo o en 
bicicleta; conseguir atenciones especiales en los 
albergues de la ruta, para cualquiera que acceda a 
Compostela con sentido religioso y presentando una 
credencial que acredita estos hechos. 

• El Camino de Santiago en sentido amplio es una 
ruta señalada y fijada por los elementos artísticos, históricos y humanos que han ido quedando, 
creados por y para los peregrinos, que es una zona amplia a ambos lados del señalado como 
Camino Oficial. 

• Las etapas del camino: El peregrino sale de su lugar de origen, dispone de unos tiempos cortos 
o largos y se detiene en el camino por necesidades o por placer religioso, histórico o artístico. 
El intento de dividir la peregrinación en unos determinados días o jornadas indica una 
conveniencia de fijar etapas tipificando y simbolizando un viaje ideal: las etapas del viaje 
como etapas de la vida ya acceso a la perfección. Las etapas son una manera de normalizar el 
viaje. El viaje y viajar son el símbolo más importante de la vida y por lo tanto de la 
peregrinación, el hombre es homo viator (tópico presente en toda la literatura). 

• Llegar a la meta: El camino se ha hecho para llegar, pero es muy importante personalizar el 
viaje experimentando y viviendo la ruta, cada uno tiene sus espacios y sus tiempos, su ritmo. 
La peregrinación, el camino, no es una ruta, ni una carretera, ni unas etapas determinadas, sino 
un viaje muy especial y lleno de símbolos que cuando se termina marca y se desea repetir. 
 

� TEMAS: Eucaristía: es la cumbre y la fuente de toda la vida cristiana 

• Cumbre: momento culminante al que se llega desde la vida con sus gozos, alegrías, 
tristezas y preocupaciones.  

•  Fuente: en la que se renuevan fuerzas con la escucha de la Palabra y el alimento de la 
Eucaristía para volver a la vida y ser testigos.  


