
 

 

 CAMPAÑA: La vida como regalo 

 VALORES: Autoestima, aceptación, atender 

 LEMA: “Muéstrame, Señor tus caminos, instrúyeme en tus sendas”. (Sal.24) 

 

 PERSONAJE: Hija de Jairo 

 CITA BÍBLICA: Mc 5, 21-43 

 

 UNA ETAPA DEL CAMINO: Astorga – Ponferrada (53 km) 

 SÍMBOLO: Calabaza  

 Pistas: Es uno de los distintivos más característicos de los peregrinos jacobeos 
aunque no entraba en el ceremonial de iniciación viajera. Se llevaba colgando del 
bordón, a la cintura o en el morral. Era portadora de agua o de vino (y tal vez de 
algún licor de los monasterios), pero también era la medida de la templanza en el 
beber. Saber reponer a tiempo la reserva de bebida, controlar el consumo y ofrecer a 
los demás compañeros, era muestra de comedimiento y de caridad para con el 
prójimo. Con el tiempo ha pasado a ser un signo heráldico del peregrino tan 
importante como la concha. 

 TEMA: La vida 

Pistas:  

 En este mes se celebran el día de Todos los Santos y el día de los difuntos. Ambos 
temas pueden servir como hilo conductor para tratar el tema de la vida, regalo que se 
nos da y que tenemos que poner al servicio de los demás como han hecho los santos, 
modelos de vida para todos los cristianos, y también otras personas no reconocidas 
como santos, que hemos conocido y que ya han muerto pero han dejado una huella 
en nosotros. 

 La importancia de dar sentido a la vida. 

 Lo que más valoramos en nuestra vida; la importancia de la familia, de los amigos,… 

 Vídeos:  

 Gracias a la vida: http://www.youtube.com/watch?v=B8V9U11JGY8  

 Celebra la vida, Axel: http://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg  

 Película: “El hombre que hacía milagros” 

 Sinopsis: Séforis, Alta Galilea. Año 90 de la dominación romana. 
Jairo llega a esta pequeña población acompañado por su hija 
Tamar, con objeto de que sea examinada por un doctor. Como 
responsable de su sinagoga, Jairo es cordialmente recibido por su 
amigo Cleofás, pero el diagnóstico del galeno es sumamente 
dramático: su hija padece una enfermedad incurable. Ajena a 
todo ello, Tamar es una niña feliz que de pronto se fija en un 
joven carpintero que trabaja en las obras de la nueva sinagoga e 
interviene para salvar a María Magdalena del odio de la gente. 
Jesús ayuda a la Magdalena, calma a los que la persiguen y 
Tamar se siente fascinada por este hombre. Por primera vez ve a 
Jesús y desde entonces no podrá olvidarlo. 


