
Experiencia de caminar los Ejercicios Espirituales - Octubre de 2019 

Finales de octubre: la última 

peregrinación de 2019 

organizada por la Oficina del 

Peregrino. El título de la 

peregrinación: Caminando los 

Ejercicios Espirituales. 

Destacamos aquí la experiencia 

especial de este grupo de 

Singapur. Aunque todas las 

peregrinaciones organizadas 

por la Oficina del Peregrino del 

Camino Ignaciano hacen el 

Camino siguiendo a San Ignacio 

y sus meditaciones, este grupo 

con sede en Singapur quería, 

junto con San Ignacio, "Caminar 

los Ejercicios Espirituales" en 

ocho días. Eran trece días en 

total, porque a los ocho días típicos de silencio y meditación que requieren los Ejercicios ignacianos, 

debemos agregar algunos otros días de introducción, final y partida, por lo que debemos contar un poco 

más. A las habituales dos horas de 

silencio, que se realizan en todas las 

peregrinaciones dirigidas por la 

Oficina, se agregaron tres horas más, 

con presentaciones para la oración y 

meditación, para cada momento de 

parada (expliquemos que hay que 

parar cada hora, porque es necesario 

reagrupar a los peregrinos en el 

camino; así y todo, el silencio debe 

mantenerse en todo momento). Cada 

día se ofreció una charla sobre las 

meditaciones ignacianas y, para 

favorecer el viaje interior, se introdujeron cuatro días de 

no caminar en el programa. Estos cuatro días los pasamos 

en tres casas dedicadas a la experiencia espiritual: en 

Loyola, Javier y Manresa. La entrevista personal habitual 

con los acompañantes espirituales de los ejercicios se 

realizó durante la caminata, o en los momentos libres y 

más silenciosos de la tarde. La Eucaristía diaria en lugares 

tan emblemáticos como Loyola, Arantzazu, Navarrete, 

Javier, Verdú, Montserrat o Manresa, ayudó a aumentar el 

valor profundo de la experiencia interior. ¡La evaluación 

final fue tan positiva que ya hay un nuevo grupo esperando para septiembre de 2020! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Estamos agradecidos a Dios: no solo por la belleza de la naturaleza y el maravilloso clima que disfrutamos 

el pasado octubre a lo largo del camino, sino que además estamos muy agradecidos a Dios por la gran 

bienvenida que encontramos en todos los santuarios y lugares espirituales que hemos visitado, siguiendo a 

Ignacio. Además, nos alegramos de encontrar la hermosa plaza del Camino Ignaciano en Lapuebla de 

Labarca. Agradecidos a Dios por la gran transformación espiritual que experimentamos, y a nuestra Señora, 

por estar presente durante todo el camino: Olatz, Arantzazu, de los Reyes, del Alba, Viladordis ... ¡y 

Montserrat! ¡También agradecidos a Ignacio, por ser el primer peregrino que nos abrió el camino! Aunque 

las etapas no fueron insoportables, dejando más tiempo para la meditación y la reflexión compartida que a 

caminar muchos 

kilómetros, hemos de 

reconocer que, para 

algunos de los 

peregrinos, llegar a 

Manresa ¡fue una 

verdadera hazaña!» 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos de nuevo en 
cualquier momento! 

¡Dios ya está esperando vuestra 
próxima peregrinación!           

 


