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PRIMERA ETAPA CAMINO DE SANTIAGO
De Sarria a Portomarín (22,4 km) La etapa de hoy ha sido típica del entorno de
Galicia. Envueltos de capillas románicas y un clima cambiante ya que hemos tenido
lluvia, nieve y sol.
A pesar de las dificultades encontradas, todos los alumnos han podido completar con
éxito la etapa de hoy.
SEGUNDA ETAPA CAMINO DE SANTIAGO
De Portomarín a Palas de Rey (25 Km)
Poneos en camino!
Durante esta jornada pensamos:¿ qué cosas habías pensado meter en tu mochila?
¿qué cosas has tenido que dejar? ¿qué cosas echas de menos?
Hoy el tiempo mejor que el de ayer ya que solo hemos tenido una ligera lluvia al final
de la mañana. Una etapa dura pero con esfuerzo y compañerismo hemos conseguido
completarla.
El momento unidos de hoy ha sido la Eucaristía donde hemos reflexionado sobre el
amor de Dios que nos llena de alegría y nos invita a compartirlo.
Os mantendremos informados. Hasta mañana.
TERCERA ETAPA CAMINO DE SANTIAGO
De Palas de Rey a (Ribadiso da Baixo) Arzua (28,8 km)
La jornada de hoy ha sido la más larga y hemos estado acompañados de lluvia
aunque con la compañía y el hermoso paisaje ha sido más llevadera.
La llegada al albergue ha sido emocionante y gratificante.
El momento unidos de hoy ha estado marcado por la sinceridad al querernos
desprender de aquellas piedras que simbolizaban el peso innecesario que llevamos en
nuestras vidas o las piedras que nos hacen tropezar en el camino como el orgullo, la
pereza, la falta de fe.. etc.
CUARTA ETAPA CAMINO DE SANTIAGO
Arzua a Pedrouzo (24 Km)
Los kilómetros ya van pesando pero la alegría de llegar a Santiago nos anima a
continuar. Hoy la jornada ha sido para estar y acompañar a los que mas lo
necesitaban y el albergue ha sido un premio.
Ya nos hemos organizado para la aventura final.
Buen camino!!!
QUINTA Y ÚLTIMA ETAPA DEL CAMINO
De Pedrouzo a Santiago (20 km)
Esta última etapa ha sido la más emotiva. Empezamos la jornada de noche y con
linternas por el bosque para poder llegar a tiempo al Monte del Gozo y a continuación
a la catedral de Santiago donde estuvimos en la Eucaristía del Peregrino en la que
participaron cuatro de nuestros compañeros y por supuesto nuestro querido Raúl. Un
gran momento fue la entrada en la Plaza del Obradoiro TODOS JUNTOS.
BIENVENIDOS A VUESTRO COLEGIO, A VUESTRA CASA
Hoy hemos dado la bienvenida a nuestros alumnos de 4º de la ESO, ya están aquí con
nosotros, con la mochilas llenas de experiencias inolvidables que les ha brindado el
camino de Santiago.
Bienvenidos chicos.

