
27 de Julio. Ponte en Camino. (Málaga—Tui) 
Son las 4:30 AM cuando suena la alarma. Ahora sí, llegó el momento. 
Metemos los últimos trastos necesarios en la mochila y con ella a la 
espalda salimos de casa. Mi madre aunque contenta y con ganas de 
compartir esta experiencia me dice (espero que en broma) "en qué 
momento te dije que sí".  Ya en martiricos han empezado a llegar poco 
a poco otros peregrinos y a las 6 llegan los autobuses. Nos montamos 
no sin antes despedirnos de nuestros familiares. Tras acomodarnos 
todos, a las 6:20 nos ponemos en marcha. Saludamos al Señor y le 
pedimos que nos acompañe en el Camino. Descansamos un rato y a 
las 9 de la mañana nos ponemos en presencia de Jesús. Cantamos 
juntos y somos llamados a "sembrar" durante el Camino, y siempre en 
la vida. Aunque el terreno sea roca, o tierra seca.  

 
A las 9:30 hacemos la primera parada para 
desayunar y ahora sí, despiertos y 
animados continuamos hacia el norte. Poco 
a poco el paisaje árido deja paso a grandes 
arboledas, el color marrón cambia 
totalmente y todo se vuelve más verde. 
Tras dos breves paradas llegamos con 
ilusión a Fátima (Portugal), donde 
decidimos comer. Tras la comida, visitamos 
a la Virgen, en su centenario, y después, 
retomamos nuestro viaje hasta Tui. Durante 
este trayecto vemos una película ("Gifted 
Hands") y hasta nos quedamos dormidos. 
Se hace un poco largo, ya que tras las más 
de 12 horas de autobús casi no nos 
sentimos las piernas. Por el contrario, 
nuestra ilusión sigue intacta y no dejamos 
de cantar. Finalmente, a las 20:30 llegamos 
a Tui. A nuestra llegada obedecemos a los 

voluntarios que nos reciben y rápidamente tras dejar las cosas nos 
vamos a la plaza de la catedral donde a las 22:00 tiene lugar la 
celebración de envío. En ella cobran protagonismo los discípulos de 
Emaús; debemos tomarlos como ejemplo estos días de Camino. 
Ponernos en marcha para buscar, y así encontrar, como ellos, a Jesús. 
"Poneros en Camino, y buscad el verdadero sentido de la Vida."  Para 
ello, tendremos que poner nuestros cinco sentidos. Sobre las 23:30 de 
nuevo en el pabellón nos damos una ducha y nos preparamos para 
dormir. Las luces se apagan a las 00:30. ¡Hora de descansar! 



28 de Julio. Escucha. (Tui-O 
Porriño) 
No sé qué hora es. Me despierto con 
el sonido de la lluvia. ¡Madre mía, la 
que nos espera! Pero no, no tardo en 
darme cuenta de que lo que se 
escucha no es la lluvia, son las 
duchas, que suenan como una gran 
tormenta a nuestro lado. Ya sé que 
son las 6:00, los responsables 
empiezan a hablar contándonos que 
tenemos media hora para recogerlo 
todo y dejar las maletas. Es hora de 
ponerse en pie. A las 6:30 mientras 
suena el himno del Camino, "Toma 
mi mano y siente su bondad", 
recogemos el desayuno que nos han 
preparado. Nos organizamos por 
diócesis para la oración y así salir a 
caminar juntos. El himno no para de 
sonar, "Que solo junto a ti lograré ser 
sal", siento la Fuerza y mis 
compañeros me han contagiado las 

ganas de "sembrar", es hora de comenzar. 
 

Mientras caminamos no dejo de 
escuchar los pasos de todos los 
que me acompañan, a distinto 
ritmo pero sin pausa. Los más 
pequeños empiezan a cantar 
mientras yo me asombro de la 
fuerza que sacan de ese cuerpo 
tan pequeño. De pronto, el canto 
es interrumpido por el sonido de 
una pequeña banda de gaiteros 
que nos animan el Camino. Una 
sorpresa agradable, pienso. 
Durante la mañana también puedo 
escuchar los pájaros, solo el 
sonido de algunos coches me 
distrae. Una fructífera 
conversación como regalo de una 
estupenda compañía. Y sin dejar 



de cantar, con un sol que abrasa, llegamos al polideportivo de  O Porriño. Ya 
puedo oír a los voluntarios, "descansad a la sombra y aquí tenéis el agua". 
Ahora tumbada en el césped puedo seguir oyendo los pájaros y relajar, sobre 
todo los pies, tras la dura jornada. Hasta que a las 13:20 de nuevo la voz de 
los voluntarios nos llama a comer. Tras haber disfrutado de un plato de 
paella nos montamos en los autobuses y ponemos rumbo a Vigo, desde 
donde partiremos mañana. A las 15:30 llegamos al colegio de la Compañía 
de María donde nos acogen para pasar la noche y tras una breve ducha 
podemos dormir la siesta. A las 18:30 nos ponemos en marcha hacia la 
Iglesia de "María, Madre del Buen Pastor"  donde antes de la Eucaristía 
tuvimos una reflexión con su párroco que además de escuchar quise 
compartir ahora con vosotros. "Mira hacia delante para saber adónde vas. 
Hacia atrás para recordar los errores pasados y no volver a cometerlos. 
Hacia los laterales para ver quien te apoya, o apoyar al que lo necesite. 
Hacia abajo para no pisotear a nadie. Y hacia arriba para ver que no estás 
solo, que Dios te acompaña siempre."  

 
Tras la misa volvemos al colegio a 
cenar mientras seguimos cantando. 
Se escucha, "Málaga olé y olé tú!!" Y 
yo lo digo con la boca llena. 
Una vez que acabamos la cena 
comienza a sonar la música, esta 
noche toca concierto. La lluvia nos 
sorprende entonces, por lo que todo 
acaba antes de lo esperado. Por 
poco no tenemos que subirnos unos 
encima de otros para caber bajo el 
poco techo del polideportivo. Por fin, 
todos estamos acomodados, nadie 
se moja y a las 00:00 se apagan las 
luces. Todo está en silencio. Caigo 
entonces en la cuenta de su 
importancia, algo que no había 
pensado con el ajetreo durante todo 
el día. ¿Dios quiere decirte algo? ¿Le 
dejas espacio para que lo haga? 
 

29 de Julio. Siente (Vigo-Redondela) 
Hoy tampoco sé qué hora es. Lo que si sé es que esta vez sí que está 
lloviendo, y de verdad. El pabellón donde dormimos es semicubierto y 
puedo ver la lluvia caer ligera al patio. Son las 6:10, quizás como está 
lloviendo han decidido no despertarnos. Al poco tiempo, deja de llover. 



Ahora se encienden las luces y empiezo a recoger. A las 7:00 nos dan 
el desayuno. Después de la noche de frío, el calor del café es una 
bendición. A las 7:40 cuando acabamos y se queda todo recogido 
salimos hacia la parroquia de la Inmaculada donde celebramos la 
Eucaristía antes de salir a caminar. Puedo notar el cansancio y la 
alegría en las caras cuando emprendemos el Camino de nuevo a las 
9:30. 

Hoy nos mandan cargar una 
piedra en la mochila, ponerle 
nombre y sentir como el 
Señor quiere liberarnos de 
ella mientras caminamos de 
su mano. Mientras camino 
siento las gotas de lluvia en 
los brazos y en la cara. Siento 
el barro en los zapatos y 
también, puedo sentir la 
pesadez en las piernas. La 
mochila a la espalda también 
se hace notar. Además, el 
calor del chubasquero me 
hace sudar. Tras una breve 
parada para tomar algo que 
nos refresque continuamos el 
Camino y a las 14:00 
llegamos al colegio de 
Redondela donde nos 
esperan para la comida. A las 
15:30 ya estamos instalados y 
tenemos tiempo libre que 
aprovechamos dándonos una 
ducha y durmiendo una 

agradable siesta. A las 19:15 comienzan los grupos de Vida. Un momento 
para compartir con gente de toda España. Una de las preguntas fue, ¿Qué 
es Dios para ti? Y entonces yo, pienso en todo lo que he podido sentir por el 
Camino, lo que he escrito hace un momento. En toda experiencia de Fe que 
hemos vivido cada uno y comentamos ahora. Agradecida por mi equipo y a 
él, y con una nueva perspectiva sobre el Camino nos disponemos a cenar. 
Cuando acabamos empieza la fiesta. Los cordobeses sacan las guitarras y el 
cajón. Bailamos y cantamos juntos. A las 23:00 nos vamos al pabellón. 
Cierro los ojos pensando en las maneras que he dejado hoy que Dios me 
"Toque". Las diferentes formas en las que he podido sentirlo. Y así, acaba el 
día. 



 
30 de Julio. Huele (Redondela-Pontevedra) 
Son las seis cuando se encienden las luces para despertarnos. Toca recoger 
y desayunar. Tras a oración de la mañana, salimos a las ocho. Durante el 
Camino andamos por tierra y asfalto. La Guardia Civil corta la carretera para 
facilitarnos el paso, más de 1200 peregrinos es difícil que anden por el arcén. 
Y sobretodo no pueden cruzar en un momento. Hoy hace más calor, la tierra 
no está mojada y echo de menos ese agradable olor, a helechos y menta. 
Me da por pensar en la expresión que había oído desde pequeña, "se huele 
el miedo", y es cierto que puede notarse. Entonces, ¿a qué olera Jesús? Si 
se puede sentir, por qué no voy a poder olerlo. Y entonces me imagino una 
flor, quizás una rosa, y su olor. Justo anoche dimos gracias por la Tierra. Sí, 
Jesús también se muestra ahí. 



 
 



Hasta las 13:30 no llegamos al polideportivo de Pontevedra donde 
acaba la etapa de hoy. Comemos y descansamos un rato. Tras una 
ducha salimos a la Iglesia de los Desamparados para la misa del 
Domingo. El día acaba con la oración de la noche y tras otro día de 
Camino, nos vamos al polideportivo a descansar. 

 
31 de Julio. Saborea 
(Pontevedra-Caldas del Reis) 
Nos levantamos a las 6. Hoy es el 
día más duro, así que tomamos el 
desayuno con ganas. A las 8, tras 
la oración de la mañana no 
ponemos a caminar un día más. 
Vamos por la N-550 y nos 
adentramos luego en el bosque. 
Sobre las 11:30 hacemos una 
parada en el parque Nacional Ría 
Barosa para poder continuar con 
la dura etapa. Todos tomamos 
fruta, o algún dulce. Y entonces 
pienso en el "sabor". Para poder 
saborear algo antes debemos 
olerlo (si no me crees, prueba a 
tapar tu nariz mientras comes 
algo), sin el sentido del olfato no 
saborearíamos nada, no 
tendríamos "gusto". Y entonces 
recuerdo algo que leí hace unos 
días: "Hay que agarrarse con 

fuerza a la fe: ¿qué sería sin ella toda nuestra vida? Nada, pasaría 
inútilmente. La Fe que me dio el Bautismo me dice con voz segura: solo no 
harás nada, pero si tienes a Dios por centro de todos tus actos, llegarás 
hasta el final". (Beato Pier Giorgio Frassati). Y entonces, doy gracias a este 
Camino no solo por conocer a gente que me ha permitido crecer, en la Fe y 
en la Vida. También por lo que me ha hecho descubrir en mí, por ese 
espacio que tiene Dios en ella. 
 

 

 

 



 

Hasta las dos no llegamos a 
Portas donde vamos a 
pasar la noche, así que nos 
instalamos y comemos. Tras 
la ducha y una siesta que 
supo a gloria, a las seis nos 
recogen los autobuses para 
ir a Caldas del Reis donde 
estaban los demás 
peregrinos. Allí nos 
reunimos con nuestros 
equipos de vida y 
celebramos la Eucaristía. 
Cenamos y tras la oración, 
volvemos a nuestro pabellón 
en Portas. Descansamos 
hasta mañana. 
 
 
 
 

 
 

 
1 de Agosto. Mira 
(Caldas del Reis-Padrón) 
Nos despertamos a las 
seis. Tras el desayuno nos 
esperan los autobuses 
para llevarnos hasta 
Caldas de Reis desde 
donde partiremos en la 
etapa de hoy. Celebramos 
la Eucaristía antes de 
continuar el Camino. 
"Levántate y anda", dice la 
última canción. Salimos a 
las 8:30. Durante el 
Camino de hoy pienso en 
lo valioso que es saber 



"mirar", con los ojos del corazón. Mirar de verdad, hacia dentro y no 
quedarnos simplemente con la piel. He descubierto que mirando a los ojos 
de alguien se puede conocer mucho más que con sus palabras. La conexión 
con aquellos que conoces durante el Camino, y no solo el de estos días, 
puede ser aún mayor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía El 
Principito, "lo esencial es invisible a los ojos".  

 
Tras una jornada tranquila y bastante amena a las una llegamos a Padrón 
donde está preparada la comida. Después de comer vamos hasta el 
convento del Carmen para instalarnos. En él vemos las paredes de piedra, 
los techos de madera. Las duchas algo escasas, se vuelven toda una odisea. 
Sacan una manguera al campo para refrescar al que quiera. Por fin podemos 
descansar hasta las siete que tiene lugar la Celebración Penitencial. Damos 
un paseo por el pueblo y cenamos los típicos pimientos. El pueblo está lleno 
de nuestros peregrinos. La velada consiste en  Gente durmiendo en los 
pasillos, en la escalera y en cualquier rincón. y descansar hasta las 19 que 
tiene lugar la celebración penitencial.  Tras esta cenamos y paseamos por 
las calles de Padrón. La velada consistió un concurso entre chicos y chicas 
donde bailamos, cantamos y sobre todo nos divertimos. A las doce se 
apagaron las luces y nos preparamos para dormir. 



 



2 de Agosto. Continúa (Padrón-Santiago) 
Me despierto a las 5:30, hoy terminamos el Camino. A las 6:30 desayunamos 
y nos reunimos para la oración.  
Salimos a las ocho caminando junto a nuestro Equipo de Vida. A las once 
hacemos una parada en la que nos reunimos para hacer la última reflexión 
todos juntos. ¿Qué nos llevamos del Camino? ¿Cómo nos vamos? A las 
11:30 continuamos. Ya se puede ver el cansancio acumulado en las caras, 
los pies algo doloridos y ha aparecido alguna que otra ampolla . A las 13:30 
llegamos a la comida. Descansamos y celebramos la Eucaristía. Al finalizar, 
recorremos los 5 km que nos separan de la catedral de Santiago. A Málaga 
nos piden que armemos lío, vamos en cabeza de todos los peregrinos. Así 
que, nos hacemos notar sin dejar de cantar. Protección Civil nos acompaña 
en este último tramo. Los coches nos animan al pasar y todo el mundo nos 
graba con sus teléfonos móviles o cámaras mientras caminamos.  
 

 

Reto conseguido. A las 19:00 entramos en la plaza del Obradoiro. Un 
momento único, e imposible de describir. Sonrisas, lágrimas, abrazos, 
muchos besos y saltos de alegría. Esfuerzo, superación, Fe, compromiso, 
valentía y un sin fin de sentimientos brotan en cada uno de nosotros. Ya con 
los 1250 en la plaza, repicaron las campanas y los gaiteros empezaron a 



tocar. Los obispos nos dan la enhorabuena. Por el Camino. Por encontrar las 
huellas de Cristo durante estos días. Por dejarnos acompañar. Por salir, 
caminar y sembrar siempre de nuevo. Durante estos momentos de emoción 
se me queda grabada la frase "Tenéis que ver y escuchar lo que os 
Pregunta"... mientras pienso en todo lo que he pensado y escrito estos días. 
En un último esfuerzo e con una ilusión imparable, llegamos al seminario 
menor de Belvis donde nos duchamos rápidamente y nos preparamos para 
la vigilia en la catedral. Rezamos, compartimos, escuchamos los testimonios 
de otros peregrinos y abrazamos al apóstol. Después de la vigilia cenamos 
algo y nos vamos a descansar. Mañana disfrutaremos del día en Santiago y 
volveremos a Málaga. Se supone que el Camino no ha hecho más que 
empezar.  
 
Ahora no me queda más que contaros. Solo os queda vivirlo por vosotros 
mismos. El Camino empieza hoy, en ti. Gracias a Acción Católica y a la 
diócesis de Málaga por hacer posible todo esto y mucho más. Ponte en 
Camino. "Ultreia et Suseia." 
 
Elena Ortega 


