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ANO SANTO COMPOSTELÁN



Canta para mí , dame razones para andar,

proponte un nuevo porvenir, implícame en la 

gratituidad.

Canta para mí,

y nunca olvides que tu voz vence al silencio.

Canta, canta... tan sólo canta.

Canta para mí, porque preciso averiguar

si “lo que soy” y “a donde voy” es lo que quiero.

Canta para mí, y no me dejes olvidar

que hace algún tiempo también yo soñé tus 

sueños.

Canta para mí y nunca dejes de buscar,

y no te canses de vivir, y no te rindas sin luchar

“ A Santiago voy , caminando...” di a canción e nós tamén 

camiñamos este ano por aquí. A poucas semanas desa visita 

histórica que fixo o Papa Benedicto XVI a Compostela en 

pleno Ano Santo (6 de Novembro), queremos reflexionar e 

debater sobre o seu profundo significado e a súa variedade 

de matices e sentidos.

Quen fixo a pé, a cabalo ou en bicicleta, algunha etapa dos 

distintos camiños - rutas que levan a Compostela , afirman 

que foi unha auténtica experiencia, inesquecible e fraternal. 

É coñecida a máxima que tanto cita o noso bispo , Mons. 

Julián Barrio:”Quen vai a Roma, é romero, que camiña a 

Xerusalén é palmeiro, pero quen chega a Compostela ese si 

é peregrino”.

Moitos peregrinos repiten e son reicidentes, ¡ feliz culpa! xa 

que o camiño engancha, din eles.

Desexamos que estas xornadas aporten auga fresca e 

palabras de vida e compromiso para o noso camiñar. 

ULTREYA

 Camino , tengo algo que aprender
Camino , aun me queda por hacer ,

Camino , y me dejo sorprender.

Quien soy yo , donde estoy , 
no se bien a donde voy,

pero tengo una razón
para seguir caminando .

            
No se cual fue el error 
ni si existe solución,

pero tengo una ilusión
para seguir caminando.

Camino , esa es mi razon de ser ,
camino , me queda mucho por ver ,
camino, y el destino me la juega ,
camino , nada tengo que perder.

Camino detrás de mi sombra, ya cada paso se 
estrecha

el camino,
Camino de lado a lado, en esta carrera nada tiene 

sentido 
y vivo , percibiendo el movimiento.

Camino y no me paro , por si acaso se estrecha el 
camino ,

     Camino hacia delante , el pasado ya es algo que 
ha sido y sigo , para sentirme despierto.

Tengo un sueño,
voy a ir por el.

Caminando lejos de casa
algún dia volveré ,

quiero ser feliz

                    JARABE DE PALO - BONITO

Camino

Luis guitarra

Canta para mí



Venres 3

D. José Anuncio Mouriño Rañó, Director de Caritas 

diocesana 

O Camiño de Santiago e os xovenes    Mércores 1
D. Francisco Javier Porro Martinez. Delegado de Pastoral Xuvenil

 da diócese e Lic. en Historia del Arte 

D. Francisco J. Castro Miramontes, Superior dos Franciscanos 

de Santiago de Compostela. Lic. en Teoloxia e Dereito

Nadie fue ayer,

ni va hoy ,

ni irá mañana hacia Dios ,

por este mismo camino que yo voy.

Para cada hombre guarda

un rayo nuevo de luz de sol

 y un camino virgen Dios

SEI DE QUEN ME FIEI

1.-” EU SEI DE QUEN ME FIEI”,

Ti seras o meu camiño,

o Pastor dos verdes prados,

compañeiro e peregrino.

“Eu sei de quen me fiei”,

pois Ti mesmo vas comigo.

Camiñarei na Verdade 

e seras o meu destino.

SINTO A TÚA VOZ AMIGA

AlÁ NO FONDO DA ALMA;

E QUERO SEGUILA SEMPRE

A ONDE QUEIRA QUE VAIALEÓN FELIPE 

Xoves 2 Espiritualidade do Camiño:
 ¿Que buscamos e qué atopamos nesta multisecular ruta?

Diario dun peregrino: Anécdotas, rituais
 e sorpresas varias 

Antonio Fdez León
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Vieiros , camiñatas , camiños reais , camiños de 

paso , vías mortas , camiños primitivos e así podemos 

seguir camiñando...

Tantos camiños , tantas oportunidades! Dende 

sempre o camiño é unha boa metáfora para 

comprender e amar a vida . E neste camiñar todos 

somos compañeiros e cómplices. Non sei se todos 

os camiños  levan a Roma , ja ,ja !pero si sabemos que 

por moitos vieiros se chega a Compostela e como di 

o gran Machado “ se hace camino al andar ”. Oxalá 

que como canta David de María “ nuestros caminos 

sean de ida y vuelta” . Con este estilo e motivación 

celebramos estas xa sétimas Xornadas , sobre o 

Camiño de Santiago...
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“Non te rendas, que a vida é iso,

continuar a viaxe, perseguir os teus soños,

descontar o tempo, varrer os escombros

e destapar o ceo” (M. Benedetti)


