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Muy buenas queridos compañeros y compañeras. Me encuentro 

en Loyola, el lugar que me vio nacer en 1491, para volver a 

realizar la peregrinación que hice a Manresa en 1522. 



Por lo que veo han 

erigido en mi honor 

una bonita y 

encantadora basílica 

alrededor de la casa 

torre de mi padre. 



Pasito a pasito es como 

se consigue finalizar 

cualquier andadura. No 

hay que tener prisa por 

terminar. 

Y cómo se agradecen la 

sombra y el fresco con 

los que nos obsequian 

los arboles del Camino. 



He observado que a lo largo de Camino han pintado unas flechas 

anaranjadas que sirven para indicar a los peregrinos por donde 

han de proseguir el Camino. 



Aunque no esté directamente en el Camino, se 

agradece una visita y pequeña parada en la ermita de 

Nuestra Señora de la Antigua en Zumárraga. 



Y aprovechando  

la visita a la 

Virgen recupero 

las fuerzas para 

proseguir 

caminando. 



Un momento de descanso no viene mal pues la subida 

desde el pantano de Brinkola ha sido un tanto dura. 



Otra visita inexcusable 

es el Santuario de 

Arantzazu. Aquí nos 

encomendamos a la 

Virgen para que no nos 

flaqueen las fuerzas y 

llegar a nuestro destino 

con el anima llena de 

energía. 



Y así, poco a poco y con el espíritu gozoso, seguimos 

avanzando en nuestro largo caminar por mágicos senderos… 



Y como quien no quiere la cosa llego al final de 

la etapa  desde aquel pico que se ve al fondo. 



Aquí me encuentro al final de la etapa… aprovecharemos para 

degustar algunos de sus renombrados caldos y alegrar el espíritu. 



Otra parada obligatoria 

es detenerse en la 

concatedral de Santa 

María de la Redonda, 

siglo XV, en Logroño y 

recrearse ante su bello 

pórtico-retablo… 



Y ya en el refugio de 

peregrinos, en la 

esquina de esta 

ventana al cobijo de 

una buena sombra, 

me encuentro 

descansando tras una 

jornada agotadora. 



Hay que ver lo que cambian los tiempos. La primera vez que 

pasé por aquí, esto era un secarral y ahora un gran canal 

flanqueado de hermosos arboles riega estas tierras. 



Otra sorpresa, un 

peculiar personaje se 

cruza en mi camino, 

Sancho Panza. 

Por lo que me contó 

también anduvo por 

estas zonas 

acompañando fielmente 

su señor. Yo también 

sigo al mío del mismo 

modo. 



Llegamos a Zaragoza 

y nos detenemos ante 

la Basílica del Pilar. 

Satisfechos por haber 

completado ya la 

mitad del Camino. 



Tras una larga jornada y una ardua subida toca descender para 

llegar al final de la etapa. Estamos llegando a Fraga, ultimo 

tramo antes de entrar a Cataluña. 



Ya estamos en Cataluña y por fin hemos llegado a 

Lleida. En lo alto del cerro de la Seu Vella los nervios 

empiezan a hacer acto de presencia... 



Pasito a pasito y ya con nuestro destino en el horizonte, 

seguimos caminando… 



No dejo de sorprenderme 

constantemente. Al llegar a 

Verdú me he encontrado 

con Pedro Claver, uno de 

mis mas queridos y amados 

seguidores que hizo cosas 

maravillosas por los más 

necesitados. 



Después de otra agotadora marcha llena de sorpresas llega la 

hora del  descanso y un sueño reparador. 



¡¡¡Que maravilla!!! Después de tanto tiempo he vuelto al 

Monasterio de Montserrat… 



Fijaos bien, ya estoy 

aquí con la emoción de 

un niño. Sigue tan guapa 

como siempre y con su 

maternal sonrisa. 



Qué gran detalle han 

tenido conmigo: una 

estatua en mi nombre 

que guardare en mi 

corazón. 

¡Cuánto he de 

agradecer a tanta gente! 



Ay que cosas… Manresa ¡¡¡por fin estoy aquí!!! 27 largos días de 

caminatas cruzando media península del Cantábrico al Mediterráneo. 



Mi querida Catedral, cuanto te había echado de menos… 

las misas, mis oraciones y pedir limosna para los pobres… 



Y aquí me hallo, en la 

Cova en la que tantas 

horas pasé escribiendo 

mis ejercicios espirituales, 

en compañía de mi 

querida Santa Madre. 

Hay que ver todo lo que 

se ha levantado desde 

entonces alrededor de 

esta humilde cueva… 



Bueno, queridos 

compañeros y compañeras, 

espero que os haya gustado 

este paseíto y hayáis 

disfrutado mi compañía… 

Animaos a hacer este 

Camino conmigo y con 

seguridad será una 

experiencia muy positiva en 

vuestras vidas. 

Cuidaros mucho y un fuerte 

abrazo. 

¡Hasta pronto! 



FIN. 


