
¡500 años después, en marzo de 2022! “Experiencia Íñigo 500” 
 Esta peregrinación quería ser la réplica de la que hizo 
Ignacio en 1522, hace 500 años, llegando a Manresa el 
mismo día que él: la tarde del 25 de marzo. Éramos un 
grupo de peregrinos de muchos lugares diferentes: 
Italia, Cuba, Colombia, EE. UU., Gran Bretaña, España, 
Singapur… Diferentes personas, diferentes culturas, 
¡pero el entendimiento fue perfecto! El más joven en 
sus 40 y el mayor en sus 80. ¡¡Maravillosa mezcla!! En 
invierno, mirando de no andar en las montañas difíciles, 
pero tratando de mantener el sentido de la 
peregrinación durante más de dos semanas de 
experiencia. La oración, el compartir y las liturgias, 
junto con la Autobiografía y los Ejercicios Espirituales, 
fue una combinación que llevó a cada peregrino a la 
mejor experiencia como caminante, discípulo de Cristo. El dolor y la penitencia nos acompañaron en algunos 

momentos, no sólo bajo la fría lluvia sino también en las 
largas distancias. La tendinitis fue un obstáculo difícil de 
superar. Pero lo hicimos, y llegamos con mucha alegría al 
final de nuestra peregrinación en Manresa en el día 
previsto. 

A nuestra llegada, 500 años después de Íñigo de Loyola, 
pudimos disfrutar de un magnífico concierto coral de la 
escuela de música del Monasterio de Monserrat en la 
Basílica de la Seu. Este es uno de los cerca de 100 eventos 
que están programados para este año. En próximas 
publicaciones van a encontrar algunos comentarios sobre la 
experiencia. 

 

¡EL CAMINO IGNACIANO ME ENCONTRÓ! (Carol) 
“Experiencia Íñigo 500” 1 

 Recientemente, un amigo me preguntó ¿cómo encontré el 
Camino Ignaciano? Me sorprendió mi respuesta brusca: “¡No lo 
hice! ¡¡Me encontró él!!”. En realidad, mi plan de viaje para la 
primavera de 2022 estaba fijado para el célebre Festival de los 
Tulipanes de Ámsterdam… sin embargo, a finales de enero llegó 
una llamada de mi querida amiga Karen, una entusiasta del 
Camino, invitándome a unirme a ella en el “Inigo 500” en honor 
de San Ignacio de Loyola. Como nunca había hecho ningún 
Camino, estaba emocionada pero ansiosa. Pronto me di cuenta 
de que estaba siendo “llamada” a esta peregrinación. A pesar 
de mis miedos y dudas -- ¿¿265 Km?? ¿Soportarán las rodillas? 
¿Saco de dormir? -- Finalmente supe que tenía que hacerlo. 
Pertenezco a una de las cuatro generaciones de mi familia 
educada por jesuitas y enriquecida por su amistad desde 
principios de 1900, hace mucho que me siento atraída por los 
valores ignacianos. Esta fue una oportunidad única para mi 
Cuaresma, al hacer la peregrinación espiritual de Iñigo, 
profundizando en su vida y fe. 
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Olatz, AZPEITIA 

Concierto en La Seu de Manresa 

AZCOITIA – URRETXU – ZUMARRAGA  



Todas las mañanas, con las mochilas puestas, 
comenzamos nuestra caminata con una 
oración, un canto peregrino y dos horas de 
reflexión silenciosa, mientras atravesábamos 
paisajes tranquilos, a menudo vacíos, que aún 
se ven como en 1522 cuando Ignacio hizo su 
viaje. ¡Caminatas desafiantes! 15 a 20+ millas 
por día - muchas colinas empinadas y 
montañas. Albergues, sacos de dormir, literas… 
incluso un refugio para personas sin hogar una 
noche. También incluyó bellos paisajes 
primaverales (corderos recién nacidos, 
almendros en flor), sublime cocina vasca y 
catalana, vinos de La Rioja. Fue la experiencia 
de mi vida y una en la que siempre me basaré, 
llena de riquezas espirituales, artísticas, 

culturales e históricas. 

Una gracia recibida en esta peregrinación fue traer conmigo a muchos seres queridos y sus necesidades. Fue tanto 
una alegría como una fortaleza llevar a mis seres queridos, vivos y fallecidos, a lo largo del camino, en mis 
pensamientos, oraciones y corazón mientras recorríamos las montañas y las llanuras. Llevé un pequeño recordatorio 
de cada persona – una foto, un pañuelo, una tarjeta sagrada – para sentir que cada uno estaba realmente “en el 
camino” conmigo, recibiendo las mismas bendiciones que yo. 

Viajar como peregrino, en el camino del viaje personal de Ignacio hacia su espiritualidad revolucionaria, que ha 
tenido un efecto global tan enorme, fue realmente una oportunidad única en la vida. 

Para leer más, vaya a https://caminoignaciano.org/a-spiritual-pilgrimage-500-years-after-ignatius/  

SER PEREGRINO EN EL CAMINO IGNACIANO. (Natalie) “Experiencia Íñigo 500” 2 

Aquella noche, después de nuestra primera comida juntos, nos reunimos en un gran círculo en la capilla del Hotel 
Pedro Arrupe. La emoción y el nerviosismo estaban en el aire cuando nos presentamos y compartimos nuestros 
deseos, así como nuestros miedos. Estaba claro que Dios había atraído a cada uno aquí a través de las circunstancias 
particulares de nuestras vidas. Para algunos, la pandemia los había hecho esperar durante dos años este día. 

Habíamos viajado desde USA, Singapur, Italia, 
España, Holanda, Cuba, Colombia y Bélgica, y 
teníamos entre 41 y 82 años. Durante las 
próximas dos semanas, íbamos a ser 
compañeros de Camino Ignaciano, hermanos y 
hermanas en Cristo siguiendo a Jesús. 

Peregrinar es una aventura. Una aventura con 
Dios y los demás. Se podría decir que esperar 
lo inesperado es una buena forma de proceder. 
Lo inesperado, tanto aquello que es bienvenido 
como los no tan bienvenidos. Solo Dios sabía lo 
que nos depararían los días venideros, 
individual y colectivamente. Estábamos en Sus 
manos. 

Desde Loyola en el País Vasco hasta Manresa 
en Catalunya, el paisaje varía enormemente. Montañas verdes, valles con sus ríos, viñedos en tierra seca, marrón 
siena, la meseta abierta y ondulada de Los Monegros, grandes extensiones de huertos frutales. En marzo, las vides 
parecían poco prometedoras sin ningún nuevo crecimiento, pero los huertos de melocotoneros eran como grandes 
salpicaduras de color rosa brillante a lo largo de nuestra ruta. El paisaje dio forma a mis conversaciones con Dios 
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mientras peregrinaba, junto con la petición del día, las reflexiones, las Escrituras y las oraciones sugeridas para cada 
etapa. El salmista escribe: “Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella” (Salmo 24:1). Me parecía que dondequiera 
que miraba, el Señor me hablaba: la pequeña manzana marchita que revelaba algo de mi propio corazón; la planta 
puntiaguda y afilada que me recuerda la pasión y muerte de Jesús; la belleza de las flores silvestres y el canto de los 
pájaros que llenaban el aire, llevándome a alabar a nuestro Señor y Creador. 

Para leer más vaya a https://caminoignaciano.org/following-in-the-footsteps-of-inigo-500-years-after-him/  

¡ESPERANDO DOS AÑOS! (Margarita) “Experiencia Íñigo 500” 3 

 Finalmente, después de una espera de 2 años en el tiempo de Dios, ¡Mi hermana y yo llegamos (sin Covid) a Loyola! 

Los primeros días del Camino fueron sentimientos de asombro, 
anticipación y apertura mientras miraba las colinas, el río y las 
mini cascadas del País Vasco. Los túneles largos y oscuros con 
la luz del sol al final me recordaron que debía seguir avanzando 
hacia la luz. Me encontré luchando por seguir el ritmo más 
rápido de mis compañeros ya que no me había preparado 
físicamente para el Camino. Sin embargo, me animó la 
Escritura de aquel día (Is 55 "venid a mí..." y Él "regará la tierra, 
haciéndola producir y brotar, dando semilla al sembrador y pan 
al que come"). Me dolían mucho las piernas, pero confiaba en 
que el Señor que me trajo aquí me ayudaría a completarlo. 

En el camino a Logroño, sentí el amor de Dios a través de mi 
hermana y compañera de viaje. Ella fue muy amable y 
generosa conmigo, mostrándome su cuidado en cada paso del 
camino, mientras avanzaba. Las palabras de Dios "Cuida mis 
pasos... tu diestra me guardará" (Sal 139) y "Yo guiaba los 
pasos de Efraín" (Os 11) me sostuvieron cada vez que tuve 
ganas de detenerme. 

Con el paso de los días, nuestra caminata fue aumentando 

lentamente en dificultad en cuanto a distancia y terreno 
(semidesierto). Sin embargo, mientras miraba la grava bajo mis 
pies, me fascinaron las piedras de colores que parecían gemas 
de oro, rubí, cuarzo y ópalo. Ciertamente hizo que la caminata 
fuera más divertida mientras seguía mirándolos. "Señor, solo tú 
eres mi roca y mi salvación" (Sal 62). También me di cuenta de 
que es mucho más fácil seguir los pasos de alguien que me 
adelantó ���� 

Para leer más ingresa a https://caminoignaciano.org/ignatian-
camino-march-1522-2022/  

 

¡QUE ANHELO DE HACER EL CAMINO IGNACIANO EN EL 
JUBILEO! (Mónica) “Experiencia Íñigo 500” 4 

Salí de casa con una gran alegría en el corazón, habitada por un 
profundo sentimiento de gratitud. Intenté no tener 
expectativas. La vida me ha enseñado que muchas veces son 
nuestras expectativas las que nos engañan, las que nos impiden 

AZPEITIA 

https://caminoignaciano.org/following-in-the-footsteps-of-inigo-500-years-after-him/
https://caminoignaciano.org/ignatian-camino-march-1522-2022/
https://caminoignaciano.org/ignatian-camino-march-1522-2022/


reconocer y disfrutar los dones presentes en la realidad. Lo 
único que me preocupaba un poco era mi falta de preparación 
física. 

El Camino atraviesa bosques, campos, colinas, montañas, 
pueblos, ciudades. Reúne naturaleza y cultura; silencio y 
palabra; Creador, creación, criaturas. Es una experiencia que 
reactiva y enciende los sentidos del cuerpo; nos ayuda a 
saborear lo que el Señor da en la materia en su estado 
primario y que luego la extraordinaria capacidad del hombre 
puede transformar. Desde el júbilo primaveral de los campos 
en flor, hasta el júbilo en las copas de vino que una sabiduría 
milenaria transmite de generación en generación, por poner 
solo un ejemplo. 

El Camino simplifica, despierta, limpia los ojos, educa, cura... 
Te obligan a dejar atrás lo superfluo, los pesos inútiles que te 
impiden avanzar. ¡Y no sólo los físicos! Entonces tus 
compañeros peregrinos, con su cuidado y atención, te 
recuerdan que no hay verdadera felicidad si no se comparte. 

Para leer más ve a https://caminoignaciano.org/after-the-
camino-ignaciano-500/  

 

¡COMPARTIR CON OTROS, UNA VEZ DE VUELTA A CASA! (Andrés) “Experiencia Íñigo 500” 5 

Muchas gracias por el Camino Ignaciano. Todavía estoy disfrutando de mis experiencias en la cima de la montaña 
con Dios. 

Estoy escribiendo un diario mientras trato de recordar y revivir la increíble experiencia. También he compartido mi 
experiencia con un sacerdote jesuita, que me está ayudando a desempacar y ver las experiencias de Dios. Me animó 
a seguir escribiendo en mi diario y a leer la autobiografía de San Ignacio. Creo que la experiencia del Camino 
Ignaciano puede transformar mi forma de ver y afrontar la vida cotidiana. 

No creo que pueda explicar completamente mi 
caminar espiritual, ya que todavía estoy 
descubriendo mi camino en España, mientras 
miro mi diario, fotos, materiales de lectura, etc. 

 

 

AMDG... Ad Maiorem Dei Gloriam... 

Para la mayor Gloria de Dios, 

¡como decía San Ignacio! 

 

 

 

 

 

MANRESA – La Cova 
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DÍGALO EN BREVE: ¡GRACIAS! (Margarita) “Experiencia Íñigo 500” 6 

 
El Camino Ignaciano para mí fue físicamente difícil, pero el viaje espiritual fue increíble: experimenté el amor de 
Dios, las bajadas (pecaminosidad) y las subidas (perdón) mientras nos dirigíamos a Manresa. Me gusta el silencio 
interior, los ejercicios espirituales y los versículos de las escrituras, me conectaron con Dios. Incluso los lugares, la 
comida, el clima y el alojamiento crearon el estado de ánimo y reflejaron el viaje espiritual que estaba 
emprendiendo. Admiro a mis compañeros mayores del Camino: el infantil Alfredo de 78 años y el decidido Robert de 
82 años. ¡Estoy muy contenta de tener al padre Josep como nuestro guía del Camino y director espiritual! Estoy 
asombrado de su confianza en nosotros, peregrinos, ¡desafiándonos a usar el camino de tierra menos transitado! 
Extrañaré no escucharlo, compartir su sentido del humor y su maravillosa narración del Camino Ignaciano. Aprendí 
mucho sobre San Ignacio y santos jesuitas como San Francisco Javier, San José Pignatelli y San Pedro Claver. Esta 
peregrinación es un retiro espiritual que realmente merecía la pena esperar durante los dos años de pandemia. 

 

 

Memorial de la extrema iluminación de Ignacio de Loyola en Manresa 


