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Peregrinar por dentro y por fuera

En la vida hay oportunidades. A veces se fuerzan, se buscan intencionadamente. 
Otras veces llegan de forma inesperada. Oportunidades en la relaciones, en lo
laboral, en las experiencias que uno tiene… La misma palabra evoca posibilidades, 
sugiere que algo se puede llegar a conseguir y también indica que ese algo es 
deseable (de lo contrario, hablaríamos de amenazas).   
                      
El camino que comienzas es una oportunidad. De salir de casa. De tomar distancia de 
las cosas, de tus gentes, de la rutina del año y, ojalá, de los problemas. Una 
oportunidad de descansar… O de cansarte de un modo diferente. De convivir, quizás, 
con aquellas personas con quienes te has embarcado en esta aventura, de conocerte 
un poco más. De pensar en tu vida, valorar lo que tienes y, si es necesario, 
reencauzar lo que falta o lo que está descentrado. El camino suele ser, al menos lo 
es para bastantes personas, la ocasión de vivir unos días de esos que dejan huella. 
También a ti te puede pasar. ¿Te atreves?     
                     
El camino es tiempo de preguntas. Si ahora, de entrada, tuvieses que pensar para 
qué es una oportunidad este tiempo de camino, ¿qué señalarías? Dicho de otra 
manera, ¿qué te gustaría encontrar aquí?       

Para antes de comenzar a caminar 

Texto bíblico
"Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: su tiempo 

el nacer y su tiempo el morir; su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar 

lo plantado, su tiempo el matar y su tiempo el sanar" (Qo 3,1-5) 

El camino...

¿Qué preguntas me hago al ponerme en marcha? ¿Qué
interrogantes tengo? ¿Qué busco?  

                      
¿Y los retos que me planteo, en el camino y en el presente más

amplio del día a día?

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/35
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Al salir al camino día 

1

Texto bíblico
"El Señor dijo a Abraham: "Sal de tu tierra nativa, de la casa de tu padre, a la tierra que

te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá

de bendición"(…) Abraham marchó, como le había dicho el señor" (Gn 12, 1-4)

“Guía, Señor, mis pasos por el Camino de la 
paz”. “Señor, tú me sondeas y me conoces, 
me conoces cuando me siento y me levanto, 
de lejos penetras mi pensamiento” (Sal 139). 

Oración para iniciar la jornada

Lanzarte al camino es dejar atrás un terreno conocido: casa, rutinas, horarios… Seguramente, en tu vida cotidiana 
hay algo de todo esto. Hay un espacio en el que se desenvuelve tu vida. Tienes tu ritmo vital, que depende bastante de 

las circunstancias concretas: de si estudias o trabajas, de tu familia, de la gente con la que vives, de la manera en 
que llenas tus días, de las calles por las que habitualmente pasas, de los bares en que te encuentras con tus amigos, 

de los libros que lees, de la música que escuchas, de las horas de ordenador… Todo eso ocupa tu horizonte 
cotidiano. Y ahora sales. Como quien abre la puerta del hogar conocido, en el que todo está en su sitio, para 

 adentrarse en una ciudad nueva cuyas calles apenas conoce. Lo desconocido tiene algo de amenaza pero también 
algo de promesa. El caso es que sales. 

Hoy puedes dedicar un rato a despedirte de lo cotidiano. No te preocupes. Tu vida sigue esperándote a la vuelta. No 
quieras llevar todo tu presente acuestas. De algún modo, el camino supone tomar un poco de distancia, sin llevárselo 

todo consigo. 

Reflexión

Haz este ejercicio sencillo. Dile hasta pronto a lo que dejas atrás. Intenta aparcar por el 
momento lo cotidiano. Ábrete a la novedad del camino, de Dios que quiere mostrarse en 
estos días, especialmente a través de la naturaleza y de los demás.
Proponte dejar espacio en estos días para la sorpresa. Deja espacio para el silencio o para la 
palabra nueva. 

Pautas para tu reflexión personal:

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/36
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Mi equipaje día 
2

Texto bíblico
“No os angustiéis pensando: qué comeremos, que beberemos, con que nos 

vestiremos (…). Vuestro Padre del Cielo sabe que tenéis necesidad de todo ello. 

Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás os lo darán por añadidura. Así 

pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le 

basta su problema" (Mt 6, 31-34) 

“Mira: qué dulzura, qué delicia, 
convivir los hermanos unidos. Porque 
allí manda el Señor la bendición: la vida 

para siempre” (Sal 132). 

Oración para iniciar la jornada

Ya llevas un día en el camino, y te habrás dado cuenta de que no puedes viajar sin nada pero tampoco con toda tu vida 
a cuestas. El equipaje en el camino es sencillo, pero habla de las cosas importantes.  ¿Qué hay de tu ropa? Compara tu 

armario con tu mochila, ¿qué encontraste? Aun así descubrimos que la ropa, aunque poca, es importante. De la 
misma manera, aquellas cosas sin las cuales en el camino no podríamos sobrevivir: la comida, o la salud  por 

ejemplo.  Aquí nos damos cuenta de que realmente se puede vivir con muy poco. Y también descubrimos aquellas 
cosas que son esenciales para nuestra vida, las cuales llevamos con nosotros, muy pocas, y que a veces en nuestro día 

a día, con tantas comodidades, no somos capaces de descubrirlas. 

Reflexión

Se trata de que en este día, pienses que es lo verdaderamente imprescindible.  ¿Qué es lo 
que te verdad me importa?                        
¿Cuál es en tu vida diaria el equipaje del que no te desprenderías por nada del mundo? ¿Qué 
es lo prescindible? 

Pautas para tu reflexión personal:

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/37
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Avanzar día 
3

Texto bíblico
"Cuida de tu siervo y viviré para cumplir tu Palabra. Despeja mis ojos y contemplaré  tus 

maravillas. Soy peregrino en la tierra, no me ocultes tu voluntad" (Sal 119) 

 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un 
pobre desamparado; protege mi vida, que soy 
un fiel tuyo; salva a tu siervo, que confía en ti. 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti 

te estoy llamando... (Salmo 85)

Oración para iniciar la jornada

Parece mentira lo que uno es capaz de andar. Posiblemente no te lo imaginabas. Es frecuente, cuando uno prepara el
camino, pensar "pero, ¿voy a ser capaz?" Hablar de 20, 25 o 30 km en una etapa te suena, en frío, como una insensatez o

una salvajada. Ahora estás en marcha, y ves que era posible. Miras hacia atrás, y te das cuenta de que poco a poco vas
dejando mucho recorrido a la espalda, y se abren nuevos horizontes, nuevos caminos, nuevas sorpresas. Vamos
avanzando, y en definitiva esto de avanzar es una buena imagen de la vida. Vas paso a paso, día a día, decisión a

decisión, encrucijada a encrucijada. Aunque cada uno de tus pasos parezca simple sin embargo te van llevando lejos.
Recorres llanuras inmensas, subes puertos, atraviesas puentes, pasas por valles, adelante, siempre adelante…

Lo curioso es que aquellos lugares que atravesaste ayer, allá quedaron. Hoy son recuerdos. En tu camino, normalmente,
no vas a volver sobre ellos, o si vuelves, será en otro momento de tu vida, cuando tú seas distinto. Pero la marcha sigue

hacia un destino más o menos lejano, hacia un Santiago que quizás aún no se vislumbra, pero que sabes que está ahí. El
tiempo del camino es una buena imagen del tiempo de nuestras vidas. Invita también a reflexionar y a darnos cuenta de

muchas de estas cosas.

Reflexión

En mi historia personal, en mi camino, ¿cuáles han sido mis etapas hasta llegar aquí? ¿qué 
caminos he tomado? ¿cuáles he dejado atrás? ¿cuándo he acertado? ¿también me podido 
equivocar? 
Y ahora ¿en qué punto del camino siento que me encuentro?, ¿A que me puede estar 
llamando Dios en este momento? 

Pautas para tu reflexión personal:

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/38
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Rutina

Parece mentira, pero hasta en el camino puedes irte haciendo tus rutinas. Unos días empiezan a parecerse a otros: 
madrugar, probablemente mucho, levantarse adormilado, y aún inconsciente tratar de colocarlo todo en la mochila, 

desayunar, echarse a caminar temprano y ver cómo las horas pasan mientras uno recurre parajes nuevos que en algún 
momento, y sobre todo en ciertos tramos, te empieza recordar lo que ya has caminado. Otra cuesta, otra recta interminable, 
otra fuente, otro riachuelo. Conversar, llegar, ducharse, comer y otras tantas. Hay rutinas más personales y otras que tienen 

que ver con el grupo, que genera sus propias dinámicas. A veces, los hábitos te dan tranquilidad, cuando ya vas sabiendo 
como son los días, y otras veces te generan cierto hastío (otro día más). Hay veces en que se convierten en acomodo, el 
refugio contra el cambio que asusta. Otras veces son, sin más, las regularidades que toca abrazar. En cualquier caso, los 

seres humanos somos animales de costumbres. Y la novedad pronto se convierte en hábito. Lo que hoy 
nos entusiasma mañana no deja huella. Pero lo familiar es también vida, pequeños detalles, regularidades llenas de sentido 

que a veces podemos dejar de percibir en nuestras vidas. Unas veces habrá que buscar la novedad  y otras dejarse 
sorprender por lo extraordinario de la cotidiano, esas pequeñas cosas de cada día que por ser “rutina” pasan 

desapercibidas y que en ellas Dios nos sigue hablando. 

día 
4

Texto bíblico
"Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. 

Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al 

sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento. Todos los ríos caminan al mar y el mar no 

se llena; llegados al sitio donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas 

cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se hartan los 

oídos de oír. Lo que pasó, eso sucederá: nada hay nuevo bajo el sol" (Qo 1, 3-9) 

Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la 
promesa del Señor; él es escudo para los que a él 
se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? 

¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me 
ciñe de valor y me enseña un camino perfecto; él 
me da pies de ciervo, y me coloca en las alturas. 

(Salmo 18)

Oración para iniciar la jornada

Reflexión

Puede ser esta una ocasión para pensar en tus rutinas del camino. Piensa también en la 
rutinas de tu vida: los hábitos, las costumbres, de cada día, de cada semana, de cada curso. 
Piensa en lo que ellas aportan, la suerte que, quizás, tienes con tu trabajo, tus estudios, tus 
horarios, tu ocio, tus gentes… 
¿Que es hábito en mi vida? ¿Qué valor tienen estas “rutinas” en mi día a día? 

Pautas para tu reflexión personal:

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/40
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Yo mismo

Va llegando el momento de poner un poco de orden en algo que probablemente vaya apareciendo en estos días… ¿No vas 
encontrando bastante tiempo para pensar en ti mismo? En tu vida, tus sentimientos, tus preguntas, tus valores… Hoy vas 
a dedicar el día a reflexionar sobre ti mismo, de forma especial sobre tus capacidades. Hay quien insiste mucho en que es 

importante eso de quererse a uno mismo. En realidad, es una actitud imprescindible, pues si uno anda cargándose de 
reproches, desprecios, inseguridades, sin aprender lo bueno que hay en él, eso termina llevándole a vivir a medias. Todos 

valemos en el mundo, solo que quizás haya que descubrir en qué, dónde y cómo. En el camino puedes ir descubriendo 
muchos talentos. Hay quien dice que en el camino sale lo mejor y lo peor de las personas. Y lo mejor es mucho. En el 

camino descubres a personas capaces de callar su propio dolor para animar a quien viene más fatigado, más herido, roto. 
Descubres a personas serviciales, a otros que aportan alegría, a quien aporta tenacidad, ilusión, capacidad organizativa… Y 

seguramente también te descubrirás a ti mismo aportando cada una de estas cosas en diferentes momentos, solo tienes 
que pensar en ello. Y así, descubrimos, como no solo en el camino sino también en la vida, hay talentos, capacidades, 

carismas personales. Aquello que uno puede aportar. Es un error pasarse la vida pensando en lo que a uno le gustaría 
hacer, sin darse tiempo para descubrir lo que uno es. Todos tenemos capacidades que poner a funcionar en la propia vida y 

al servicio de los otros. Todos tenemos carismas propios, aquello en lo que somos buenos. Esas son nuestras fortalezas.  

día 
5

Texto bíblico
"Existen carismas diversos, pero un mismo Espíritu; existen ministerios diversos, pero un 

mismo Señor; existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en 

todos. Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría; otros según el mismo 

Espíritu, el hablar con profundidad; otro…" (1 Co 12, 4-8) 

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la 
casa del Señor»! Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. Allá suben las 
tribus, las tribus del Señor. (Salmo 122) 

Oración para iniciar la jornada

Reflexión

Quizá puedas hoy pensar en tu vida, tanto en lo vivido en otros momentos, como en el 
presente, y detenerte en todas tus capacidades. ¿En qué me siento especialmente capaz? 
("En nada" es una respuesta inválida, porque es falsa)
¿Soy consciente de que todas estas capacidades, estos carismas son un regalo de Dios que 
me ha dado para desarrollar mi misión en el mundo? 

Pautas para tu reflexión personal:

(capacidades)

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/42
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Yo mismo 

Si ayer hemos reflexionado sobre las propias capacidades, talentos o virtudes, es honesto ser también conscientes de la 
propia flaqueza: los egoísmos, las manías, las intransigencias… Esta es la meditación que se te propone para hoy. Hay que 
reconocer que, así como todos tenemos nuestras capacidades, también tenemos nuestros defectos y limitaciones. Y es que 
junto a las luces aparecen las sombras. Aquello en lo que nos volvemos difíciles para nosotros mismos y para otros. Y hay 

limitaciones en el camino…  y en la vida (a veces las mismas, a veces con acentos diferentes). En el camino asoman 
también muchas de nuestras mayores debilidades: el egoísmo, los desánimos, la rendiciones prematuras, la búsqueda de 

culpables, la exigencia, el enfado contra uno mismo y contra el mundo cuando la realidad se nos vuelve áspera, o el mal 
humor que se contagia y desanima a cualquiera. Somos humanos y, por tanto, imperfectos y por tanto es necesaria una 

capacidad de autocrítica para no hacer nuestras vidas infelices ni herir con ella a los demás. 

día 
6

Texto bíblico
"Rogué al señor que apartara de mí mis limitaciones. Y me contestó: "Te basta mi gracia; 

la fuerza se realiza en la debilidad". Así que muy a gusto presumiré de mis debilidades, 

para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso estoy contento con las debilidades, 

insolencias, necesidades, persecuciones, y angustias por Cristo. Pues cuando soy débil 

entonces soy fuerte" (2 Co 12, 9-10) 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si os 

amáis los unos a los otros” (Jn 15,12).

Oración para iniciar la jornada

Reflexión

Quizá puedas meditar hoy sobre esas formas de ser, de actuar, de comporte.... que te hacen 
vivir de algún modo a medias. 
Puedes reflexionar también sobre esos rasgos, conductas, actitudes de tu vida que hacen peor 
la vida de los otros.
Y para terminar puede ser buen momento de poner todas estas limitaciones en manos de Dios 
pidiéndole perdón por ello, sabiéndote débil,  pobre y necesitado en sus manos y pedirle su 
gracia para cambiar cada día y vivir en el amor que Él te regala. 

Pautas para tu reflexión personal:

(limitaciones)

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/43
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Los otros 

Llevamos varios días compaginando el camino exterior con este recorrido por la propia vida. En las dos últimas etapas 
hemos insistido mucho en lo propio. Pues bien, ese cuadro estaría completo si se queda demasiado pronto o demasiado 

exclusivamente centrado en uno mismo. Porque parte esencial de nuestra vida la forman y forjan los otros. Y sin estos 
otros  la vida no se sostiene. Entre éstos hoy vamos a meditar sobre los más cercanos: aquellos que forman parte de tu vida 

cotidiana, ahora en este camino y en el camino de la vida. Quizás algunos estén caminando junto a ti en estos días. O tal 
vez sigan en casa, esperando a volver a verte dentro de unos días. Esos otros son muchas veces el mayor apoyo. Sus 

palabras que nos llegan, su silencio que nos acompaña, su cariño que sostiene, su interés y preocupación que alientan... 
ellos son tu gente. Te conocen y comprenden tu estado de ánimo con solo verte el rostro. Con ellos puedes mostrarte un 

poco más natural, más como eres, más sin miedo. 
 

Por eso hoy vamos a dedicar este día de nuestro camino a pensar en ellos: en sus vidas, en lo que conoces o lo que ignoras 
de esa gente que es la tuya. En tus padres y sus preocupaciones, en tus amigos y en sus sueños, en tus hermanos y sus 

vidas, en tu pareja, en tantos que están a tu lado, pues muchas veces tenemos muchos datos y recuerdos como para tener 
una imagen de lo que son, viven y sienten pero no encontramos el tiempo para pensar en ellos, para desearles lo mejor o 

para ponerlos en manos de Dios. 

día 
7

Texto bíblico
"El amigo fiel es refugio seguro. El que lo encuentra, ha encontrado un tesoro" 

(Eclo 6, 14) 

“Como busca la cierva corrientes de agua, 
así, Dios mío, te busca todo mi ser. 

Tengo sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo 
entraré a ver el rostro de Dios?”

Oración para iniciar la jornada

Reflexión

Te animamos hoy a pensar en tu gente. Desde la reflexión y la pregunta por sus vidas, sus 
problemas, sus inquietudes, sus anhelos. Piensa también en tantas cosas que tú puedes ofrecer 
a estos otros que están en tu vida y cuánto los necesitas para seguir caminando. 
Quizás sea también interesante pensar en la relación que tienes con ellos. En las palabras 
pendientes, en tantos recuerdos, en las preguntas necesarias, en lo que todavía está por 
construir o por reconciliar. 

Pautas para tu reflexión personal:

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/46
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El otro 

Hasta ahora, el itinerario recorrido nos ha podido llevar a mirar un poco más afuera. Ahora llega el momento de meditar 
con más detenimiento sobre la presencia del Otro con mayúsculas, sobre la presencia de Dios en el camino. De Dios 

ignoramos mucho, más de lo que sabemos. Y lo que decimos de Él lo intuimos y lo vamos aprendiendo, siempre lo estamos 
buscando. El camino también es tiempo para ello. Pero para los cristianos el rostro de Dios tiene un rostro humano, es el 
rostro de Jesús. El mismo se define como camino, verdad y vida. Y es cierto, en los evangelios Jesús aparece en el camino 

constantemente: durante su vida, a la intemperie, en ruta con sus discípulos. El camino es lugar de encuentro con la gente, 
con ricos y pobres, poderosos y excluidos, hombres y mujeres de toda condición. También desde la fe en un Jesús vencedor 

de la muerte, el Resucitado se aparece a  los suyos en los caminos, aunque no sea fácil reconocerlo. Nosotros ahora 
estamos en camino.  Y lo sorprendente es que, desde la fe, Jesús está presente en el camino de las personas, por dentro y 
por fuera. Es curioso, porque no es fácil reconocerlo. Tampoco era fácil entonces y no es fácil ahora, pero siempre hay que 
intentarlo, porque  ¿no necesitamos todos alguien como Jesús en la vida? Alguien que me ame profundamente y que sea 

capaz de dar hasta su vida por mí, alguien que me conozca más que yo mismo, alguien que crea en mí. Ese es Jesús, El 
mismo Dios hecho uno de los nuestros que te ama y quiere salir a tu encuentro en este camino y cada día en el camino de 

tu vida. ¿Te atreves abrirle la puerta? 

día 
8

Texto bíblico
"¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el 

camino y nos explicaba las Escrituras?" (Lc 24, 32) 

Te alabo, Dios mío, por tu bondad. 
¡qué grande ha sido tu compasión conmigo! 

Me has hecho oír el gozo y la alegría. 
Me has hecho de nuevo como el alfarero al barro. 

Afiánzame en este camino. 

Oración para iniciar la jornada

Reflexión

El Dios que revela Jesús es un Dios que me acepta, me abraza por encima de todo y me invita a 
amar de la misma manera. Quizás es un día para intentar reconocerlo así, para descubrirlo en el 
camino, en la naturaleza, en los demás… para tratar de escuchar esa palabra que me dice: 
"estoy contigo, aunque ni te descuenta" 
¿Qué papel tiene Jesús para ti en este camino, en esta peregrinación? ¿Y en el camino de tu 
vida? 

Pautas para tu reflexión personal:

(Jesús)

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/51
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Llegar 

Hoy es el día. Día de los últimos pasos. Día de llegada. Probablemente, día de emociones. Terminar el camino es, por lo 
general, una circunstancia en la que se pueden mezclar muchos sentimientos y vivencias. Hay alegría, porque al fin se 

alcanza el destino. Y con ello parece que cobran sentido todos los momentos que he podido vivir hasta aquí. Ahora todo 
encaja. Hay quien quiere cantar, hacer ruido, contagiar explosivamente su gozo; y hay quien prefiere un silencio tranquilo. A 
quien se abraza, quien llora, quien calla… Puede haber también, y quizás a la vez, tristeza, una cierta nostalgia por acabar 
una experiencia que para muchos, es única en la vida. Si habido convivencia, relación, encuentros, uno  se da cuenta de que 

las circunstancias tienen algo de difícilmente repetible. Y todo esto deja huella. Y por eso da cierta pena terminar. Puede 
también, que en algún caso el camino haya sido tan duro, tan exigente o tan complicado que, en este momento, lo que se 

sienta principalmente sea alivio y ganas de terminar. Incluso en ese caso llegar es importante y dejará huella. 
 

 Hay expectativas: ¿y ahora…, qué? Quizá la llegada viene asociada a celebrar. Es verdad que  la llegada en el camino tiene 
sus rituales: recoger la Compostela, visitar el apóstol, participar en la misa del peregrino… Ahora, todos tenemos 

necesidad de dejar que el tiempo lo ponga todo en su lugar. Hemos vivido mucho pero, ¿qué quedará dentro de unos días, 
de una semanas, de unos meses? ¿Qué posos quedarán de esta experiencia? 

día 
9

Texto bíblico
"El desierto y el yermo se regocijarán, el  páramo de alegría florecerá, como flor de 

narciso florecerá, desbordando de gozo y alegría… Se abrirán los ojos del ciego, los 

oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el cojo…" (Is 35, 1. 5-6) 

Señor, ayúdame a descubrir lo que quieres de mí. 
Dame valentía para ser aquel/aquella que tú 

quieres que sea. Y fortaleceme en el camino que 
hoy comienza

Oración para iniciar la jornada

Reflexión

Quizá hoy no sea día para demasiada reflexión. Pero estaría bien que intentaras poner nombre 
a todos los sentimientos que tienes con la llegada. Si tuviese que hacer un resumen rápido de 
estos días, ¿qué diría?, ¿qué he descubierto acerca de mí mismo, de los demás, y de Dios.
Y una pregunta que es tremenda. ¿Y ahora…, qué? 

Pautas para tu reflexión personal:

https://rezandovoy.org/reproductor/camino/61
https://rezandovoy.org/reproductor/camino/61


Bendición del peregrino

Oh Dios, que sacaste a tu siervo Abrahám de la ciudad de Ur de los caldeos, guardándolo en 
todas sus peregrinaciones, y que fuiste el guía del pueblo hebreo a través del desierto: te 
pedimos que te dignes guardar a estos siervos tuyos que, por amor de tu Nombre, peregrinan a 
Compostela. Sé para ellos compañero en la marcha, guía en las encrucijadas, aliento en el 
cansancio, defensa en los peligros, albergue en el camino, sombra en el calor, luz en la oscuridad, 
consuelo en sus desalientos y firmeza en sus propósitos para que, por tu guía, lleguen incólumes 
al término de su camino y, enriquecidos de gracias y virtudes, vuelvan ilesos a sus casas, llenos 
de saludable y perenne alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Que el Señor dirija vuestros pasos con su beneplácito y que sea vuestro 
compañero inseparable a lo largo del camino. 

Amén. 

Que la Virgen, Santa María de Roncesvalles, os dispense su maternal 
protección, os defienda en los peligros de alma y cuerpo, y bajo su 
manto merezcáis llegar incólumes al final de vuestra peregrinación. 

Amén. 

Que el Arcángel San Rafael os acompañe a lo largo del camino como 
acompañó a Tobías y aparte de vosotros toda incomodidad y
contrariedad. 

Amén. 

Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté 
con todos vosotros. 

Amén 

Marchad en nombre de Cristo que es Camino y rezad por nosotros en 
Compostela. 


