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EPOCA 2 BOLETIN 4 2020
Bienvenida

Estimados compañeros iniciamos este nuevo boletín
dando nuestro mas sincero pésame a todas las familias de
los fallecidos por el (Covid-19 ) Coronavirus. 
Y en especial a las familias de los posibles fallecidos de
nuestra Asociación, esperando superar esta pandemia
para poder vernos de nuevo en nuestra sede y continuar
con nuestra andadura por el Camino.
Esperemos que nuestro Santiago como siempre en el
Camino nos eche un capote para superar estos momentos
difíciles, un saludo para todos.
 
Correo  para los temas que deseeis incluir en futuros
Boletines - boletinasociacion@gmx.es  
Espero vuestra colaboración gracias.
 
                                                              (Editor )      F.D.Q  
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                                                             JAVIERADA 2020

El pasado  7 y 8 de marzo, un nutrido grupo de compañeros de la Asociación nos desplazábamos a Navarra para

participar en la Javierada de este año.

Amenazaba lluvia, pero no sé si por intercesión del Santo o que, el caso es que solo cayeron dos gotas y al final hizo

un día perfecto para caminar.

El sábado cubrimos la distancia que separa Pamplona y Sangüesa (46 km) y el domingo Sangüesa a Javier (7 km)

El sábado regresamos a dormir al Albergue de Zabaldika, donde pudimos compartir una estupenda cena con los

Hospitaleros y las Hermanas del Sagrado Corazón que regentan el albergue.

Fue emotivo y entrañable compartir una oración y las experiencias del día.

El domingo a las 8 de la mañana ya estábamos en Sangüesa dispuestos a recorrer los pocos km que nos separan de

Javier.

Es impresionante y a la vez emocionante ver a tantos peregrinos jóvenes y mayores, pero sobre todo jóvenes, que se

dirigen a la casa natal de San Francisco Javier, en una expresión de fe inigualable.

Llegamos con tiempo para visitar la Iglesia Neorrománica, pues a las diez comenzaba la misa oficiada por el

Arzobispo de Navarra. 

Miles de personas nos agolpábamos en la explanada de Javier bajo unos tímidos rayos de sol, que hicieron que la

misa sin café fuese más agradable. 

Creo que repetiremos en años sucesivos. 

 



Mi experiencia en la Javierada 2020 ha sido
inolvidable .

Nunca había caminado tanto en una jornada
y estaba preocupada .

Pero todo salió muy bien , y en especial
nuestra llegada al albergue
parroquial de Zabaldika . . . . . qué acogida más
bonita ! !

Las religiosas son amor , fue como llegar a
casa , después de un día
de gran esfuerzo , más de 44 km de
peregrinación , junto a buenos compañeros
que
me arroparon todo el día para poder llegar . 

Los Hospitaleros habían preparado una cena
riquísima , era como
llegar a nuestro hogar . 

“Cada paso cuenta”, el lema de la Javierada y
qué verdad , cada
paso haciendo Camino , como en la vida . 

Sentados todos en la mesa , Religiosas ,

Hospitaleros y Peregrinos ,

compartimos una cena familiar , de
celebración , cantamos todos juntos
“Caminante
no hay camino”, y en ese momento me
emocioné muchísimo , no podía contener las
lágrimas , es la canción que yo suelo cantar
cuando camino , me sentía en
familia , cuidada , un lugar donde hablar con
el corazón sin temor , rodeada de
buenas personas . 

Como decimos siempre . . . son las cosas del
Camino ! Mágico ! 

Graciasssss de corazón . 

Montse

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUESTRA COMPAÑERA
VICEPRESIDENTA EN
SU PUESTO DE
SANITARIA .

 MARISA NUÑOZ .

 

 





 
 

 

CARTA DE NUESTRO COMPAÑERO GONZALO

RESPONSABLE DE ALBERQUES.

Estimados amigos Peregrinos y Hospitaleros :

 

Que tal estáis?. Como lleváis estos días de reclusión?.

 

Espero que estéis todos bien y aunque no se pueda salir de casa, disfrutéis de otras actividades como la lectura, los juegos, la familia, y de todo
aquello que os haga más llevadero el tiempo,  yo intento  hacer lo mismo.

 

Como sabéis el estado de Alarma decretado por el Gobierno se va a prolongar quince días más. Por este motivo, seguimos retrasando la apertura de
los albergues de Tardajos y de Santervás.

 

Es necesario seguir cooperando con las Autoridades Sanitarias para erradicar esta terrible plaga y podamos salir  la calle con seguridad, por nuestro
bien, por el bien de toda la población, por el bien de los hospitaleros y peregrinos  y por el bien del Camino de Santiago.

 

Si en todo  este tiempo de ocio y descanso podéis sacar unos minutos, os pido que dediquéis  unos minutos alguna oración por todos los enfermos, y
por todas las personas que en estos momentos están trabajando y exponiéndose para cuidarnos y para hacernos este tiempo más llevadero.

 

Aquí os pongo una oración de San Nicolás de Flue, que como sabéis es el Patrón de Suiza y del Alberque de Peregrinos de Ponferrada.

 

 

 

Mi Señor y mi Dios, toma de mi todo lo que me distancia de ti.

 

Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me lleva más cerca de ti.

 

Mi Señor y mi  Dios, sepárame de mí para darte todo a ti.

 

Cuidaros mucho por favor.

 

Un fuerte abrazo y animo a todos, solo son unos días más.

 

Gonzalo

 







NOTA DE LOS COMPAÑEROS DEL CANAL DE  YOUTUBE DE LA ASOCIACION. 

 

Desde este canal solicitamos de todos los asociados, sugerencias y

colaboracion para nuevos videos, os damos las gracias anticipadamente por

esa colaboracion, podes contactar con los compañeros que lo confecionan. 

Isidro- Telefono   676553728 por Wasap.   Rosa- Telefono  601006175 por Wasap

 

 

 
 

 


