
Caminando sobre las llamas, 

experimentando el valor de superar nuestro dolor 

CVX, Filipinas 

Las dos primeras 

semanas de junio de 

2019. Todavía no 

hace demasiado 

calor. Los de CVX 

(Comunidades de 

Vida Cristiana) 

vienen en equipo, 

pero con también 

algunos laicos 

invitados a vivir 

juntos la experiencia de peregrinación y oración. No se conocen, pero esto es una peregrinación: hacer 

amigos mientras comparten habitaciones y comidas juntos. Desde Loyola está claro que quieren profundizar 

en su nueva consciencia sobre Ignacio y su espiritualidad: este es el eje de su peregrinación. Visitar el lugar 

del bautismo de Ignacio ya es una experiencia espiritual: una hermosa canción en tagalo cierra la visita. 

Arantzazu es duro, pero un buen entrenamiento para el día siguiente, para subir a Urbia: superar los 

obstáculos, esa es una recompensa de la peregrinación. Ir hasta nuestros límites y descubrir que podemos ir 

aún más lejos. 



Hermosos paisajes ayudaron a seguir las oraciones 

diarias que guiaban la peregrinación interior. 

Compartir la experiencia entre peregrinos es un 

regalo que puedes encontrar en el Camino 

Ignaciano, si caminas con un grupo como este. 

Aprendes de la experiencia de los demás. Y ... más 

importante: sigues caminando cuando ya no 

puedes ... solo por los demás. Uno de los líderes 

confesó al final de la peregrinación el gran dolor 

que tuvo que soportar a lo largo del camino, 

debido a un espolón calcáreo en el pie. Ignacio no 

tenía miedo de sufrir por Cristo. Los peregrinos 

ignacianos compartieron sus dolores y aceptaron 

que la vida no está exenta de cruz. Al final de la 

peregrinación, llegamos al punto de la iluminación, en la cima del acantilado sobre el río Cardener: el 

monumento habla de muchas mujeres y hombres que recibieron la iluminación sus vidas e inspiraron a otros. 

¡Esta peregrinación nos ofrece el entrenamiento necesario para ser inspiradores para otros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Guauu! ¿Quién tuvo la idea de plantar rosas cerca de las vides? ¡El 

olor fue un regalo para nosotros los peregrinos! Salimos de Euskadi 

con la maravillosa experiencia de haber visitado la iglesia de Santa 

María de los Reyes: ¡qué preciosa obra de arte! Y nuevamente 

Navarrete, dándonos la oportunidad de disfrutar de la eucaristía y 

de la hospitalidad de Posada Ignacio. ¡Compartir una deliciosa paella 

en Comidas Begoña y Antonio fue la guinda del pastel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Se agregaron tres nuevos peregrinos de EE. UU. a la 

peregrinación! Tuvieron algunos problemas para 

encontrar alojamiento en Navarrete, pero 

afortunadamente pudieron quedarse con nuestro 

grupo esa noche: ¡nos veremos nuevamente en 

otras etapas! En toda peregrinación se trata de 

caminar juntos algunas etapas y luego seguir nuestro 

propio Camino. Más adelante, nos encontramos con 

otros dos peregrinos ignacianos de Holanda en 

Verdú. ¡Cada vez más peregrinos en el Camino 

Ignaciano, siguiendo al Sol! Tuvimos suerte: no llovió 

y no hacía demasiado calor. ¡Nuestra Señora de 

Montserrat nos dio protección!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡CVX Filipinas! ¡Menuda aventura para llegar al 

Camino Ignaciano desde tan lejos! pero al final de la 

peregrinación, ¡gran alegría! Bueno ... ¡quizás sea 

mejor decir gran maravilla de estar finalmente en 

Manresa después de tantos kilómetros caminando! 

¡Qué lindo caminar por el Camino de Santiago y el 

Camino de Ignacio al mismo tiempo! Las señales 

fueron ayudando en ambos sentidos: a veces 

siguiendo la misma dirección y otras simplemente, al 

contrario. ¡No es de extrañar que los peregrinos digan 

que el Camino ignaciano está bien marcado!       

 

 

 

 

 

 

 



Una vez en Manresa, visitando la Manresa 

ignaciana, con la ayuda de la Oficina de Turismo, 

conocimos el desafío para celebrar el 2022: los 

500 años de la primera peregrinación, la de 

Ignacio, desde Loyola a Manresa. ¡Los peregrinos 

ya se estaban reservando para ese evento! Por 

eso, tal vez, tienen que empezar a mendigar en 

Santa María del Mar en Barcelona, como Ignacio 

en su capilla. ¡Que él les ayude a volver a su 

Camino!           

 

 

La mejor paella en el restaurante Nuria, en las Ramblas de Barcelona, para cerrar la experiencia.         


