
CAMINAMOS PARA CONOCER A JESUS 

 

Prólogo: 

De donde viene el camino a Santiago: 

Santiago fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Era hijo de Zebedeo y Salomé. 

Su hermano Juan también fue Apóstol y uno de los cuatro Evangelistas. 

 

Era un pescador israelita que fue llamado por Jesús cuando pescaba con su 

hermano y su padre: Los dos hermanos, Santiago y Juan, debían tener un carácter 

fuerte porque Jesús los llama "hijos del trueno":  

Predicó el cristianismo en Occidente y evangelizó España. Según la tradición la noche 

del dos de enero del año 40 se le apareció la Santísima Virgen a orillas del río Ebro en 

Zaragoza para confortarle ante las dificultades que encontraba para que la gente 

aceptara el Evangelio. En ese lugar Santiago construyó un pequeño templo, origen 

de la Basílica del Pilar de Zaragoza. 

 

Cuando regresó a Palestina fue muerto por Herodes Agripa, alrededor del año 44 d. 

C. Es el primer Apóstol que muere mártir:  

Su cuerpo fue recogido por dos de sus discípulos y embarcado en una pequeña 

nave en el puerto de Jaffa que por sí sola arribó a las costas gallegas y remontó el río 

Ulla hasta Padrón, siendo enterrado al pie del monte Libredón. Las guerras y la 

despoblación hicieron que este lugar fuera, poco a poco, cayendo en el olvido. 

 

A principios del siglo IX el ermitaño Pelayo observó que unas extrañas estrellas 

alumbraban un lugar en el bosque Libredón. Avisó al Obispo de Iria Flavia, 

Teodomiro, que identificó el lugar como el sepulcro del Apóstol Santiago y de sus 

discípulos Atanasio y Teodoro y lo comunicó al rey Alfonso II, el Casto, que ordena 

levantar una primera y modesta Basílica, llamada de Antealtares, que fue consagrada 

en el año 834 y un Monasterio encomendado a los Benedictinos. 

El Papa León es informado y la noticia se difunde rápidamente por todo el mundo 

cristiano. Aquel lugar se convierte, poco a poco, en Compostela, cuyo nombre deriva 

de «Campus Stellae» en alusión a las estrellas que permitieron el descubrimiento. El 

año 899 se consagró una Basílica mayor que la anterior, mandada construir por 

Alfonso III. La tumba del Apóstol Santiago se convirtió en un punto de referencia para 

toda la cristiandad y comenzaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela. 

 

Durante el Siglo XI se produce un gran auge de las peregrinaciones a Santiago 

facilitado por las numerosas hospederías, hospitales, iglesias, monasterios y abadías 

que pone en marcha la Orden de Cluny, favoreciendo el viaje del peregrino. 

 

En 1095 el Obispo de Compostela don Diego Gelmírez consigue que el Papa 

Urbano II traslade la sede episcopal desde Iria Flavia a Compostela con categoría de 

"sede apostólica", al igual que Roma. 



 

El Codex Calixtinus o Liber Sancti Iacobi es un manuscrito del Siglo XII cuyo original se 

encuentra en la Catedral de Santiago. Está estructurado en cinco libros. El libro 

quinto es la "Guía del Peregrino" atribuida al clérigo francés Aymeric Picaud que 

describe detalladamente los santuarios de la ruta, la hospitalidad de las gentes, la 

comida, las fuentes, los ríos, las costumbres locales, etc. 

 

El Papa Calixto II en 1122 instituyó la gracia del Año Santo Jacobeo (o 

Compostelano). Posteriormente Alejandro III en su Bula "Regis Aeterni" (1179) 

concede a perpetuidad el privilegio del Jubileo (Año Santo) a aquellos años en que la 

festividad de Santiago (25 de julio) coincida en domingo, resultando una 

periodicidad de 6-5-6 y 11 años (1982, 1993, 1999, 2004, 2010, 2021...). 

 

Comienza así la etapa dorada de las peregrinaciones a Santiago. A finales del siglo 

XIV y durante el XV, las peregrinaciones comienzan a decaer por la peste y las 

guerras. Los caminos ya no son seguros y los monasterios carecen de medios para 

atender a los peregrinos. 

 

Alrededor de 1587 el Arzobispo de Santiago, San Clemente, ante las amenazas de los 

ataques de los piratas ingleses, mandados por sir Francis Drake, a las costas gallegas 

con la intención de destruir Santiago, ocultó las reliquias del Apóstol que estuvieron 

perdidas durante 300 años. Este hecho supuso la casi desaparición de las 

peregrinaciones. 

 

En 1879 se redescubren los restos del Apóstol. En 1878, el Cardenal Payá y Rico 

realizó unas reformas en el altar mayor de la Catedral . La noche del 28 de enero de 

1879 los trabajadores perforaron una bóveda y encontraron una urna con los 

esqueletos de tres varones. El Papa León XIII por medio de la Bula "Deus Omnipotens" 

anuncia a todo el mundo católico el descubrimiento de los restos del Apóstol lo que 

hace que comiencen de nuevo las peregrinaciones a Santiago. 

 

La ciudad de Santiago de Compostela es declarada "Bien Patrimonio de la 

Humanidad" por la UNESCO en 1985. 

Las vías principales del Camino de Santiago o Ruta Jacobea son declaradas en 1987 

"primer Itinerario cultural Europeo" por el Consejo de Europa y "Bien Patrimonio de la 

Humanidad" por la UNESCO en 1993. 

 

 

 

 

 

 

 



1ª Etapa:  

CAMINAMOS…. 

Ruta: Arzua – Sauceda 11 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Nos ponemos en camino, tenemos la necesidad de ponernos en camino 

hacia Jesús y hacia Dios.  

Oración mañana 

“Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada 

suceso bajo el cielo: 

tiempo de nacer, y tiempo de morir; 

tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 

tiempo de matar, y tiempo de curar; 

tiempo de derribar, y tiempo de edificar; 

tiempo de llorar, y tiempo de reír; 

tiempo de lamentarse, y tiempo de bailar; 

tiempo de lanzar piedras, y tiempo de recoger piedras; 

tiempo de abrazar, y tiempo de rechazar el abrazo; 

tiempo de buscar, y tiempo de dar por perdido; 

tiempo de guardar, y tiempo de desechar; 

tiempo de rasgar, y tiempo de coser; 

tiempo de callar, y tiempo de hablar; 

tiempo de amar, y tiempo de odiar; 

tiempo de guerra, y tiempo de paz. 

¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que 

Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. El ha 

hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en 

sus corazones; sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha 

hecho desde el principio hasta el fin. 



Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su 

vida; además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en 

todo su trabajo, eso es don de Dios.”  

Ec 3 1-14 

 

ACTIVIDAD: 

1.- Escoge tres frases de: “tiempo de…”. 

2.- Puedes responder a la pregunta de buscar momentos en tu vida que reflejen estas 

frases. (los niños pueden dibujar una de les frases que les parezca mejor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª Etapa: para conocer (8 km) 

 

PARA CONOCER … 

 

Ruta: Sauceda – Arca 9km 

 

Objetivo: Queremos conocer a Jesús . 

Oración de la mañana 

“El Señor dijo a Abrán: 

— Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y dirígete a la tierra que yo te 

mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu 

nombre, y servirás de bendición para otros. Bendeciré a los que te 

bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¡En ti serán benditas todas las 

familias de la tierra! 

Abrán partió, como le había ordenado el Señor, y con él marchó también” 

Gn, 12 

 

ACTIVIDAD: 

Pregunta a toda la gente que camina su nombre, de donde viene y porque hacen el 

camino. 

¿Qué dejamos atrás en nuestro camino? 

 

 

 



3ª Etapa: a Jesús 

A JESUS 

Ruta: Arca – Labacolla (9 km) 

 

 

 

Oración de la mañana. 

Llevaron unos niños a Jesús para que los bendijese. Los discípulos, al 

verlo, reñían a quienes los llevaban; 16pero Jesús, llamando a los niños, 

dijo: 

Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de 

Dios es para los que son como ellos. Os aseguro que el que no reciba el 

reino de Dios como un niño, no entrará en él. 

Lc, 18 

 

ACTIVIDAD: 

Imaginate que eres el rey del Reino de Dios, ¡Qué normas impondrías para construir 

el reino de Dios?. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ª Etapa: Llegada 

A SANTIAGO SIEMPRE SE VA, NUNCA SE LLEGA.. 

Ruta Labacolla – Santiago (9 km) 

 

 

Oración de la mañana: 

Por último, se apareció a los once discípulos, cuando estaban sentados a 

la mesa. Después de reprocharles su incredulidad y su obstinación en no 

dar fe a quienes lo habían visto resucitado, les dijo: 

— Id por todo el mundo y proclamad a todos la buena noticia. El que 

crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, será condenado. Y estas 

señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán 

demonios; hablarán en idiomas desconocidos; podrán tener serpientes 

en sus manos; aunque beban veneno, no les hará daño; pondrán sus 

manos sobre los enfermos y los curarán. 

Mc 16, 15 

 

ACTIVIDAD 

Piensa tres cosas que has aprendido de este camino. (puedes dibujarlas, si quieres). 


