
 
 

Tres Universidades de USA se unieron para recorrer el Camino Ignaciano el pasado mes de mayo 2022. 26 
peregrinos, chicos y chicas de Creighton, St Xavier y John Carroll realizaron el Camino, comenzando en Loyola y 
finalizando su peregrinación en Manresa. 12 días de experiencia espiritual, caminando y disfrutando tanto de 
los paisajes como de la gastronomía de Euskadi o Cataluña. Se dieron puntos de oración todos los días para la 
meditación y los grupos mixtos de compartir ayudaron a profundizar en la experiencia. Liturgias muy bien 
preparadas, celebradas todos los días por el jesuita de Creighton que guiaba la peregrinación (Jeff Sullivan sj.), 
ayudaron a mantener muy viva la presencia de Jesús a lo largo de la experiencia. Un autobús ayudó a acortar la 
distancia y a mantener el horario. Largas jornadas de 32 km llevaron al límite a los peregrinos, y algunos sintieron 
profundamente la penitencia de caminar bajo el sol implacable. Mayo fue caluroso en España, con la primera 
ola de viento africano llegando justo en medio de la peregrinación. Pero con mucha agua, todo fue bien. Algunos 
comentarios escritos en tarjetas postales como evaluación: 
 
“La risa nos mantuvo a todos en marcha durante los días largos. Estoy emocionada esperando ver a dónde va 
mi viaje desde aquí”. Abbie 
 
“¡Gracias por la experiencia! Gracias por guiarme hacia la luz de Dios. ¡Antes de llegar a esta peregrinación, no 
puedo decir completamente que creía y ahora puedo decir que creo en Dios, ¡y eso es porque dijiste que sí a 
construir este camino que sigue los pasos de San Ignacio!” María 
 
“Caminando, tienes una visión tan buena de la vida de Ignacio que me ayudó en mi viaje espiritual personal. 
¡Esto es una bendición!” Molly 
 
“Este viaje me permitió tener una de mis primeras experiencias reales de oración y eso lo atribuyo a la guía 
ignaciana. Recibí el llamado para sumergirme más profundamente e invitar a Jesús a mi vida, y lo llevaré conmigo 
para siempre en mi peregrinaje de vida”. Courtney 
 
“La forma en que recibimos los relatos sobre Ignacio y la historia de los lugares que visitamos, les hizo cobrar 
vida. Pude ver a Dios obrando en y a través de la comunidad de peregrinos. ¡Siempre estaré agradecida de esta 
experiencia!”. Meredith 
 
“Realmente vi a Dios la semana pasada. Como alguien que luché con la fe durante los últimos 5 años, me he 
inspirado para buscar nuevamente mi relación con Dios. ¡Me voy de este viaje tan emocionada de compartir mis 
experiencias!” Emily 



“Quería agradecerle TANTO que aceptase ir de peregrinación con nuestro grupo y ser un guía fantástico. ¡El 
grupo me ha dicho cuánto disfrutaban de su presencia y les encantaba caminar con usted! Los estudiantes no 
tienen más que cosas fantásticas que decir sobre toda la experiencia”. Anne, responsable en John Carroll, 
hablando sobre el P. José. 
 

 
 

 
 
  



 

 

Memorial de la extrema iluminación de Ignacio 


