Motivación
La peregrinación es una escuela de escucha de la
Palabra de Dios, una invitación a desplazar toda la
seguridad desde sí mismo a Dios.
El primer peregrino es el patriarca Abraham, a
quien el Señor Dios ordenó: “Vete de tu país, de tu
patria, y de tu casa paterna, al país que yo te mostraré.”
Aunque la peregrinación tenga un término definido – Santiago de Compostela en este caso-, en realidad siempre oculta la verdadera meta, que solo
Dios da.
Esfuerzo físico combinado con una vida despojada
de todo lo accesorio. Cultivo personal y comunitario de la vida de piedad. Encuentro con desconocidos de quienes siempre se recibe un aprendizaje.
Hay otro fruto importante de la peregrinación: el
perdón de los pecados, la reconciliación, de donde
brota la acción de gracias.
Cristianos y musulmanes que peregrinan juntos.
Cada cual crece en la fe recibida y asumida en conciencia. Sabedores todos de que damos cuenta a
un solo Dios. Unos peregrinan como cristianos,
otros como musulmanes. Todos peregrinan juntos
como jóvenes dispuestos a crecer en el sentido de
fe en la sociedad que compartimos y en nuestro
momento histórico.
El encuentro interreligioso permite descubrir lo
que nos une, conociendo, reconociendo y respetando nuestras diferencias.

Requisitos e
inscripción
Jóvenes cristianos y musulmanes de entre 20 y 30
años, arraigados en su fe y con la preparación física
suficiente para emprender el Camino.
1º) Preinscripción. Envío de la solicitud antes del 31
de mayo mediante correo electrónico.


Jóvenes cristianos, a Josep Buades Fuster SJ

josep.buades@ceimigra.net


Jóvenes musulmanes, a Abdelaziz Hammaoui

salamenelmundo@yahoo.es
Indicar datos de identificación personal, pertenencia
comunitaria y motivación para la experiencia.

Jóvenes cristianos y musulmanes peregrinan

Camino de
Santiago

2º) Selección: el 1º de junio. Máximo 15 jóvenes
cristianos y 15 jóvenes musulmanes. La organización
confirmará la selección mediante correo electrónico.
3º) Matrícula: 200,00 € para manutención,
alojamiento y gastos comunes. Cada peregrino costea
su viaje hasta Astorga y su regreso desde Santiago de
Compostela. Se ingresará antes del 10 de junio en la
cuenta que se indicará a los inscritos.

Coordinación



Josep Buades SJ, Fundación CeiMigra
Abdelaziz Hammaoui, Centro Cultural Islámico de Valencia

30 de junio — 12 de julio
de 2012

Itinerario
30 de junio: viaje a Astorga, cada cual desde su
lugar de procedencia.
1º de julio: Astorga-Rabanal del Camino (20,7 Km)
2 de julio: Rabanal del Camino-Molinaseca (25 Km)
3 de julio: Molinaseca-Vilafranca del Bierzo (29,7
Km)
4 de julio: Villafranca del Bierzo-O Cebreiro (29,5
Km)

Temas para la maduración en la fe
Primer día: Es Dios quien me pone en camino
Segundo día: Signos de su presencia en la creación
Tercer día: Dios, principio y fin de mi vida

Quinto día: cuando la libertad se forja expectativas
falsas

5 de julio: O Cebreiro-Triacastela (20,5 Km)
6 de julio: Triacastela-Sarria (por San Xil) (24 Km)

Séptimo día: Mi lugar en el mundo

7 de julio: Sarria-Portomarín (21,6 Km)

Octavo día: Misiones que se entretejen

9 de julio: Palas de Rei-Arzúa (28,7 Km)

Para los peregrinos cristianos:
A lo largo de los días se alternarán distintos
modos de oración litúrgica, la propuesta del
sacramento de la reconciliación y la celebración
eucarística.

Cuarto día: Dios y mi libertad

Sexto día: Qué quiere Dios de mí y qué me da para
ello

8 de julio: Portomarín-Palas de Rei (24,5 Km)

Ayudas para el itinerario espiritual

Noveno día: Piedras en el camino

Para los peregrinos musulmanes:
Cada día se reservarán tiempos para el azalá,
lectura del Corán y Dhikr (invocaciones y
plegarias al Señor)

Para todos los peregrinos:
El ofrecimiento de obras al levantarse y el
examen del día antes de acostarse

10 de julio: Arzúa-Monte do Gozo (34 Km)

Décimo día: Haz memoria de las maravillas que obra
Dios en ti

La motivación para la meditación antes de
emprender el camino de cada día

11 de julio: Monte do Gozo-Santiago de
Compostela (4,5 Km)

Undécimo día: Reconocer y dar gracias

La peregrinación a pie: una hora a solas y en
silencio, el resto del trayecto con libertad para ir
en grupo y conversando

12 de julio: viaje de regreso, cada cual a su lugar
de procedencia.

Información general sobre el Camino de Santiago:
Federación española de asociaciones de amigos
del Camino de Santiago
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/
comun/inicio.asp

Los servicios comunes de cocina y limpieza
Puesta en común del tema del día para la
maduración en la fe

