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Introducción 

 
Visité Santiago de Compostela como un turista en 
diciembre de 2000.  La atmósfera espiritual de este pueblo 
en el noroeste de España se apoderó de mi ser, y decidí 
regresar como un peregrino.  Este libro es una preparación 
espiritual para la peregrinación que espero hacer en 
compañía de amigos, tanto de los Estados Unidos de 
América como de España.  Espero que sea de uso para 
cualquiera y para todo aquel que esté planificando seguir 
el camino a Santiago, ya sea como peregrino o simplemente 
como alguien abierto a aprender más sobre la fe que ha 
inspirado y dirigido a los peregrinos. 
 
Aun como turista, uniéndome a aquellos que habían 
llegado de alrededor del mundo en la congregación de 
peregrinos en la catedral fue una experiencia 
conmovedora.  Los representantes de los diferentes grupos 
de idiomas ofrecieron sus oraciones.   Algunos de los 
presentes llevaban el sombrero tradicional de la 
peregrinación de Santiago.  Otros llevaban el bastón de los 
peregrinos.  Muchos llevaban puestos una concha 
representando pueblo que está cerca de la costa Atlántica 
en Galicia.  Había viajeros con mochilas quienes acababan 
de finalizar el camino para entrar en la iglesia.  De 
casualidad, el día en que visitaba la catedral era un día 
festivo, y la misa terminó con el uso del botafumeiro, el 
inmenso incensario que requiere a ocho hombres para 
poder moverlo por encima de las cabezas de los fieles. 
 
 

 
 
 
Mi visita a Santiago de Compostela tuvo un efecto 
inmediato en mi vida espiritual.  Pasé un fin de semana 
solo en dicha ciudad, y regresé a la catedral una y otra vez 
a orar.  Cuando llegaba temprano por la mañana tenía las 
esquinas de la catedral sólo para mí; me sentía envuelto e 
inspirado por las oraciones tanto de los peregrinos del 
pasado como los del presente.  Me encontré orando mucho 
más de lo que jamás había orado antes, sin timidez y sin 
vacilación alguna.  Me sentí hambriento por más, 
pensando en nuevas inquietudes sobre las que tenía que 
orar y regresaba una y otra vez. 
 
Debajo del piso principal está la capilla con lo que parece 
ser un sarcófago de la era romana descubierto en los 800, 
anunciado como el que tiene los restos del Apóstol 
Santiago.  Los apóstoles habían sido testigos aun «del final 
del mundo» (Hechos 1, 8), y las tradiciones locales habían 
preservado informes de que Santiago había predicado tan 
lejos como España antes de regresar a Jerusalén, donde fue 
«asesinado con una espada»  (Hechos 12, 2).  El relato 
medieval declara que su cuerpo milagrosamente había sido 
devuelto a la tierra al lugar donde había predicado.  Puedo 
testificar que esa capilla es un lugar cargado de 
espiritualidad, al igual que los peregrinos lo han afirmado 
durante siglos. 



  

También me uní a los que subieron las escaleras por detrás 
del elevado altar para pasar por detrás de la gran estatua 
dorada de Santiago.  El río de personas era visible en todo 
momento cuando la catedral estaba abierta, aún durante 
los servicios religiosos.  Todo el mundo abrazaba la estatua 
por detrás.  Cuando yo lo hice, el sentimiento fue tan 
evocador.  Trajo a la memoria a un niño subido a la espalda 
de su padre, un sentimiento de protección y seguridad, el 
cual todos podemos recordar.  Me trajo a la mente la 
imagen de Cristo como el buen pastor, cargando una oveja 
perdida en sus hombros.  Hay una foto a color de esa 
escena, imborrablemente grabada en mi mente, en la 
primera Biblia que me dio mi querida tía.  Más tarde, 
reflexioné sobre el sentimiento de ser cargado por un buen 
pastor al final de un largo viaje. 
 
La resolución se hizo, pero ¿cómo prepararse?  Busqué un 
libro de lecturas diarias seleccionadas de la Biblia; en 
concreto, un devocionario que tratara con la peregrinación 
y que pudiera ofrecerme una estructura diaria y una 
preparación para la parte espiritual del viaje.  Hay muchos 
libros publicados sobre la peregrinación de Santiago, pero 
no pude encontrar la clase de devocionario que tenía 
pensado.  Decidí entonces recopilar uno yo mismo, como 
preparación para mí y mis amigos. 
 
Tal libro tendría en cuenta tanto el significado espiritual 
como los hechos físicos.  Una peregrinación tiene tres 
partes: la preparación, el viaje físico y el impacto siguiente 
en la vida del peregrino.  El viaje físico es la parte más 
intensa de las tres, pero no es la única parte.  Todas están 
entrelazadas.  El viaje en sí tendrá más significado después 

de una preparación adecuada.  El impacto mayor será si el 
viaje largo de fe va a continuar después de la salida de 
Santiago. 
 
Una peregrinación nos recuerda que la vida no trata sólo 
con el destino, sino también del viaje, del camino.  Sí, 
Santiago es una hermosa ciudad, y la intensidad de unir 
oraciones con aquellas de otros peregrinos de hace más de 
1.000 años es arrollador, pero una peregrinación no es 
solamente el destino.  Fue en el camino de Emmaus que 
Cristo se apareció.  El caminó y conversó hablándoles a sus 
acompañantes sobre el reino de Dios.  Fue durante el viaje 
que ellos encontraron a Cristo. 
 
Un viaje a través de España toma dedicación y esto mismo 
puede ser un acto de devoción.  Hay muchas 
oportunidades para orar a lo largo del camino, con otras 
personas o en total soledad.  Muchas iglesias y monasterios 
a lo largo del camino han sido visitadas por peregrinos 
durante siglos.  Este viaje como un acto de devoción está 
perfumado de muchas otras escenas, la más notable es el 
viaje regular del pueblo de Israel a Jerusalén, con el canto 
de los Salmos, incluyendo cánticos especiales para subir a 
la santa montaña. 
 
Una peregrinación, como la de Santiago de Compostela, es 
el recordatorio más gráfico que podemos tener de que 
nuestra vida en su totalidad puede ser una peregrinación.  
Cada uno puede viajar a Dios, y puede viajar con Dios.  
Pasamos unas semanas en el camino de Santiago para 
poder entender mejor que somos forasteros en una tierra 
desconocida.  Siempre tenemos la necesidad del pan y el 



  

agua – tanto lo material como lo espiritual.  Buscamos 
compañerismo -- entre nosotros mismos y con Dios.  
Además, tenemos que confiarnos en nuestra condición 
física y mental. 
 
Mi breve visita a Santiago también me dio un sentido de 
ciertos hechos de la vida para un peregrino.  Llueve 
mucho, en cada estación del año pero especialmente 
durante los meses fríos.  A sí mismo como la misma 
Jerusalén, la misma ciudad está situada en una loma, y hay 
lomas a lo largo del camino a Santiago.  Los caminos que 
llevan a la ciudad atraviesan aldeas, pueblos, granjas y 
pastos.  Todavía quedan viejos puentes y estrechos 
caminos de piedras, muchos originalmente construídos por 
peregrinos.  Al final de un largo día de viaje el mayor 
temor de un peregrino es que «no haya un cuarto en el 
parador.» 
 
El libro está escrito tomando en cuenta 40 días, un periodo 
que incluirá el viaje físico, pero también incluirá 
devociones para siete días de antes y unos después del 
viaje en sí.  Hay dos selecciones para cada día y unas 
selecciones para recorder el camino o para utilizar durante 
una peregrinación después de 31 días de viaje.  
 
Hay lectores que empiezan el libro planificando hacer la 
peregrinación, pero las circunstancias cambian, y se 
encuentran en la situación de no poder completer, o 
incluso de no empezar, la peregrinación.  A ti te diría:  
Continúa leyendo el libro cada día, como si estuvieras en la 

 peregrinación.  Recuerda que el viaje en sí es un recuerdo 
gráfico de que la vida en sí es una peregrinación.  Este 
sentido crecerá en ti, especialmente si lees la Biblia por 40 
días desde el punto de vista de un peregrino. 
 
Yo pensaba que sería un asunto relativamente fácil el de 
escoger los pasajes bíblicos más apropiados para una 
peregrinación, pero estaba muy equivocado.  Los temas de 
la peregrinación, como los del viaje, el sustento, la guía, el 
exilio y la liberación; los imaginarios, como los caminos, las 
montañas, el pan y el agua; y personajes, como los pastores 
y la oveja perdida son predominantes en la Biblia.  Para mi 
sorpresa, ¡hasta encontré que la Biblia menciona con 
frecuencia el pie!  Hasta me atrevería a decir que la Biblia 
en su totalidad está escrita desde la perspectiva del 
peregrino. 
 
Este libro no propone reemplazar las ayudas devocionales 
guiadas por el año litúrgico.  Tampoco sustituye el asistir a 
la iglesia, con lecturas programadas por el Leccionario.  
Decidí que la perspectiva del peregrino a través de un 
periodo de 40 días tiene su propio ritmo.  Mis selecciones 
son personales, incluyendo el asignar selecciones a fechas 
específicas.   Las lecturas de la Biblia son simplemente eso -
- extractos sin comentarios.  El texto fue escogido de «La 
Santa Biblia», que aparece en la página Web,  
«es.catholic.net».  



  

Las ilustraciones vienen del largo del Camino de Santiago.  
Las explicaciones están al fin de cada capítulo y en un 
apéndice.  Estoy extremadamente agradecido al Instituto 
Cervantes de España, que es la fuente de la mayoría de las 
ilustraciones, por su permiso de usarlas en este libro.  
Fueron escogido de la página Web  «Centro Virtual 
Cervantes» de este cuerpo cultural que promueve la 
enseñanza del lenguaje castellano y el entendimiento de las 
culturas de España y del mundo hispanohablante.  Visita el 
«Centro Virtual Cervantes» y su capítulo extraordinario 
sobre el Camino de Santiago a: 
 
«http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/» 
 
Así que esto es una preparación espiritual que yo mismo 
comenzaré, con la esperanza de hacer la peregrinación en 
el otoño de 2003.   Y para ti ¡que tengas buen éxito por el 
Camino de Santiago de Compostela! 
 

 
Gary T. Johnson, 
Evanston, Illinois 
Enero de 2003 

 
 

 
 
 



  

SELECCIONES PARA 7 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 
DEL VIAJE PEREGRINO 

 
GÉNESIS  CAPÍTULO 12 1. Yahveh dijo a Abram: «Vete de tu 
tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 
mostraré.  
 
SALMO CAPÍTULO 39 8. Y ahora, Señor, ¿qué puedo yo 
esperar? En ti está mi esperanza. 
9. De todas mis rebeldías líbrame…. 
13. Escucha mi súplica, Yahveh, presta oído a mi grito, no 
te hagas sordo a mis lágrimas. Pues soy un forastero junto 
a ti, un huésped como todos mis padres.  

 
 
 

 
 

(Salmo 39) 13…. Pues soy un forastero junto a ti, un huésped 
como todos mis padres. 

 



  

SELECCIONES PARA 6 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 
DEL VIAJE PEREGRINO 

 

 
 

(Ezequiel 34) 11. yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. 
 
EZEQUIEL CAPÍTULO 34 11. Porque así dice el Señor 
Yahveh: Aquí estoy yo; yo mismo cuidaré de mi rebaño y 
velaré por él. 12. Como un pastor vela por su rebaño 
cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así 
velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares 
donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. 13. 
Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los 
países, y las llevaré de nuevo a su suelo…. 31. Vosotras, 
ovejas mías, sois el rebaño humano que yo apaciento, y yo 
soy vuestro Dios, oráculo del Señor Yahveh. 

SALMO CAPÍTULO 23 
1. …Yahveh es mi pastor, nada me falta.  
2. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las 
aguas de reposo me conduce, 
3. y conforta mi alma; me guía por senderos de justicia, en 
gracia de su nombre. 
4. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, 
porque tú vas conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me 
sosiegan. 
5. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios; 
unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. 
6. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi 
vida; mi morada será la casa de Yahveh a lo largo de los 
días. 
 

 
 

(Salmo 23) 2. Por prados de fresca hierba me apacienta. 



  

SELECCIONES PARA 5 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 
DEL VIAJE PEREGRINO 

 
SALMO CAPÍTULO 139 1…. Yahveh, tú me escrutas y 
conoces;  
2. sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, mi 
pensamiento calas desde lejos; 
3. esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes, familiares 
te son todas mis sendas. 
4. Que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, 
Yahveh, la conoces entera; 
5. me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta 
sobre mí tu mano. 
6. Ciencia es misteriosa para mí, harto alta, no puedo 
alcanzarla. 
7. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, a dónde de tu rostro 
podré huir? 
8. Si hasta los cielos subo, allí estás tú, si en el seol me 
acuesto, allí te encuentras. 
9. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último 
del mar, 
10. también allí tu mano me conduce, tu diestra me 
aprehende. 
11. Aunque diga: «¡Me cubra al menos la tiniebla, y la 
noche sea en torno a mí un ceñidor, 
12. ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, y la noche es 
luminosa como el día. 
13. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el 
vientre de mi madre; 
14. yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, 
prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, 

15. y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo formado 
en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. 
16. Mi embrión tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos 
todos los días que han sido señalados, sin que aún exista 
uno solo de ellos. 
17. Mas para mí ¡qué arduos son tus pensamientos, oh, 
Dios, qué incontable su suma! 
18. ¡Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar, 
todavía estoy contigo! … 
23. Sóndame, oh Dios, mi corazón conoce, pruébame, 
conoce mis desvelos; 
24. mira no haya en mí camino de dolor, y llévame por el 
camino eterno. 
 

 
  

(Salmo 139) 24 … y llévame por el camino eterno. 
 

2 CORINTIOS CAPÍTULO 13 5. Examinaos vosotros 
mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No 
reconocéis que Jesucristo está en vosotros? ¡A no ser que os 
encontréis ya reprobados! 6. Espero que reconoceréis que 
nosotros no estamos reprobados. 



  

SELECCIONES PARA 4 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 
DEL VIAJE PEREGRINO 

 
SANTIAGO CAPÍTULO 4 8. Acercaos a Dios y él se 
acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos; 
limpiad los corazones, hombres irresolutos. 
 
SALMO CAPÍTULO1 1. ¡Dichoso el hombre que no sigue 
el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se 
detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, 
2. mas se complace en la ley de Yahveh, su ley susurra día 
y noche! 
3. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, 
que da a su tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje; 
todo lo que hace sale bien.  

 

 
 

(Salmo 1) 3 Es como un árbol plantado junto a corrientes de 
agua, que da a su tiempo el fruto …. 

SELECCIONES PARA 3 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 
DEL VIAJE PEREGRINO 

 
LUCAS CAPÍTULO1 38. Dijo María: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel 
dejándola se fue. 
 
SALMO CAPÍTULO143  5. Me acuerdo de los días de 
antaño, medito en todas tus acciones, pondero las obras de 
tus manos; 
6. hacia ti mis manos tiendo, mi alma es como una tierra 
que tiene sed de ti…. 8. Haz que sienta tu amor a la 
mañana, porque confío en ti; hazme saber el camino a 
seguir, porque hacia ti levanto mi alma…. 10. [E]nséñame a 
cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu espíritu 
que es bueno me guíe por una tierra llana. 11. Por tu 
nombre, Yahveh, dame la vida, por tu justicia saca mi alma 
de la angustia…. 
 

 
  

(Salmo 143) 6.  mi alma es como una tierra que tiene sed de ti…. 



  

SELECCIONES PARA 2 DÍAS ANTES DE LA SALIDA 
DEL VIAJE PEREGRINO 

 
EFESIOS CAPÍTULO3 16. para que os conceda, según la 
riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de 
su Espíritu en el hombre interior, 17. que Cristo habite por 
la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y 
cimentados en el amor, 18. podáis comprender con todos 
los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la 
profundidad, 19. y conocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la 
total Plenitud de Dios. 
 
 
SALMO CAPÍTULO8 2. ¡Oh Yahveh, Señor nuestro, qué 
glorioso tu nombre por toda la tierra! Tú que exaltaste tu 
majestad sobre los cielos, 
3. en boca de los niños, los que aún maman, dispones 
baluarte frente a tus adversarios, para acabar con enemigos 
y rebeldes. 
4. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las 
estrellas, que fijaste tú, 
5. ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de 
Adán para que de él te cuides? 
6. Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de 
gloria y de esplendor; 
7. le hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue 
puesto por ti bajo sus pies: 
8. ovejas y bueyes, todos juntos, y aun las bestias del 
campo, 
9. y las aves del cielo, y los peces del mar, que surcan las 
sendas de las aguas. 

10. ¡Oh Yahveh, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por 
toda la tierra! 

 
SELECCIONES PARA LA VÍSPERA DE LA SALIDA 

DEL VIAJE PEREGRINO 
 
JEREMÍAS CAPÍTULO 6 
16. Así dice Yahveh: Paraos en los caminos y mirad, y 
preguntad por los senderos antiguos, cuál es el camino 
bueno, y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras 
almas…. 
 
SALMO CAPÍTULO 32 8. Voy a instruirte, a mostrarte el 
camino a seguir; fijos en ti los ojos, seré tu consejero. 9. No 
seas cual caballo o mulo sin sentido, rienda y freno hace 
falta para domar su brío, si no, no se te acercan. 10. 
Copiosas son las penas del impío, al que confía en Yahveh 
el amor le envuelve. 11. ¡Alegraos en Yahveh, oh justos, 
exultad, gritad de gozo, todos los de recto corazón! 
 

 
(Salmo 32) 9 No seas cual caballo o mulo sin sentido ….



  

SELECCIONES PARA EL DÍA DE LA SALIDA DEL 
VIAJE PEREGRINO 

 
ISAÍAS CAPÍTULO 6 8. Y percibí la voz del Señor que 
decía: «¿A quién enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra»? 
Dije: «Heme aquí: envíame.» 
 
 

 
 

(Isaías 6) 8. Dije: «Heme aquí: envíame.» 
 

SALMO CAPÍTULO 121 1. … Alzo mis ojos a los montes: 
¿de dónde vendrá mi auxilio?  
2. Mi auxilio me viene de Yahveh, que hizo el cielo y la 
tierra. 
3. ¡No deje él titubear tu pie! ¡no duerme tu guardián! 
4. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. 
5. Yahveh es tu guardián, tu sombra, Yahveh, a tu diestra. 
6. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 
7. Te guarda Yahveh de todo mal, él guarda tu alma; 
8. Yahveh guarda tus salidas y entradas, desde ahora y por 
siempre. 
 

 
 

(Salmo 121) 1. … Alzo mis ojos a los montes …. 
 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 2 
 
SALMO CAPÍTULO 148 1. ¡Aleluya! ¡Alabad a Yahveh 
desde los cielos, alabadle en las alturas, 
2. alabadle, ángeles suyos todos, todas sus huestes, 
alabadle! 
3. ¡Alabadle, sol y luna, alabadle todas las estrellas de luz, 
4. alabadle, cielos de los cielos, y aguas que estáis encima 
de los cielos! 
5. Alaben ellos el nombre de Yahveh: pues él ordenó y 
fueron creados; 
6. él los fijó por siempre, por los siglos, ley les dio que no 
pasará. 
7. ¡Alabad a Yahveh desde la tierra, monstruos del mar y 
todos los abismos, 
8. fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso, 
ejecutor de su palabra, 
9. montañas y todas la colinas, árbol frutal y cedros todos, 
10. fieras y todos los ganados, reptil y pájaro que vuela, 
11. reyes de la tierra y pueblos todos, príncipes y todos los 
jueces de la tierra, 
12. jóvenes y doncellas también, viejos junto con los niños! 
13. Alaben el nombre de Yahveh: porque sólo su nombre es 
sublime, su majestad por encima de la tierra y el cielo…. 
 
JUAN CAPÍTULO1 1. En el principio existía la Palabra y la 
Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.  2. Ella 
estaba en el principio con Dios.  3. Todo se hizo por ella y 
sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 4. En ella estaba la 
vida y la vida era la luz de los hombres, 5. y la luz brilla en 
las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. 6. Hubo un 
hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. 7. Este vino 

para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por él. 8. No era él la luz, sino quien debía 
dar testimonio de la luz. 9. La Palabra era la luz verdadera 
que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 10. En 
el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el 
mundo no la conoció. 11. Vino a su casa, y los suyos no la 
recibieron. 12. Pero a todos los que la recibieron les dio 
poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre; 13. la cual no nació de sangre, ni de deseo de 
hombre, sino que nació de Dios. 14. Y la Palabra se hizo 
carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como 
Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 
 

 
 

(Juan 1) 5 … y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 
vencieron. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 3 
 
ISAÍAS CAPÍTULO 41 13. Porque yo, Yahveh tu Dios, te 
tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo: «No temas, 
yo te ayudo.»  
 
SALMO CAPÍTULO 25 1. … A ti, Yahveh, levanto mi alma,  
2. oh Dios mío.… 
4. Muéstrame tus caminos, Yahveh, enséñame tus sendas. 
5. Guíame en tu verdad, enséñame, que tú eres el Dios de 
mi salvación. En ti estoy esperando todo el día, 
6. Acuérdate, Yahveh, de tu ternura, y de tu amor, que son 
de siempre. 
7. De los pecados de mi juventud no te acuerdes, pero 
según tu amor, acuérdate de mí, por tu bondad, Yahveh. 
8. Bueno y recto es Yahveh; por eso muestra a los 
pecadores el camino; 
9. conduce en la justicia a los humildes, y a los pobres 
enseña su sendero. 
10. Todas las sendas de Yahveh son amor y verdad para 
quien guarda su alianza y sus dictámenes. 
11. Por tu nombre, oh Yahveh, perdona mi culpa, porque 
es grande. 
12. Si hay un hombre que tema a Yahveh, él le indica el 
camino a seguir…. 
15. Mis ojos están fijos en Yahveh, que él sacará mis pies 
del cepo. 
16. Vuélvete a mí, tenme piedad, que estoy solo y 
desdichado.  
17. Alivia los ahogos de mi corazón, hazme salir de mis 
angustias. 
18. Ve mi aflicción y mi penar, quita todos mis pecados. 

 
 
 

 
 

(Salmo 25) 4 Muéstrame tus caminos, Yahveh, enséñame tus 
sendas. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 4 
 
MATEO CAPÍTULO 4 17. [C]omenzó Jesús a predicar y 
decir: «Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha 
llegado.» 18. Caminando por la ribera del mar de Galilea 
vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano 
Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, 
19. y les dice: «Venid conmigo, y os haré pescadores de 
hombres.» 20. Y ellos al instante, dejando las redes, le 
siguieron. 21. Caminando adelante, vio a otros dos 
hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que 
estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus 
redes; y los llamó. 22. Y ellos al instante, dejando la barca y 
a su padre, le siguieron. 
 
SALMO CAPÍTULO 85 9. Voy a escuchar de qué habla 
Dios. Sí, Yahveh habla de paz para su pueblo y para sus 
amigos, con tal que a su torpeza no retornen. 
10. Ya está cerca su salvación para quienes le temen, y la 
Gloria morará en nuestra tierra. 
11. Amor y Verdad se han dado cita, Justicia y Paz se 
abrazan; 
12. la Verdad brotará de la tierra, y de los cielos se asomará 
la Justicia. 
13. El mismo Yahveh dará la dicha, y nuestra tierra su 
cosecha dará; 
14. La Justicia marchará delante de él, y con sus pasos 
trazará un camino. 

 
 

 
 

(Mateo 4) 21 Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, 
Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan ….



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 5 
 
MARCOS CAPÍTULO1 35. De madrugada, cuando todavía 
estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar 
solitario y allí se puso a hacer oración. 36. Simón y sus 
compañeros fueron en su busca; 37. al encontrarle, le dicen: 
«Todos te buscan.» 
 

 
(Marco 1)  37 Todos te buscan. 

 
SALMO CAPÍTULO 27 1…. Yahveh es mi luz y mi 
salvación, ¿a quién he de temer? Yahveh, el refugio de mi 
vida, ¿por quién he de temblar? … 4. Una cosa he pedido a 
Yahveh, una cosa estoy buscando: morar en la Casa de 
Yahveh, todos los días de mi vida, para gustar la dulzura 
de Yahveh y cuidar de su Templo. 5. Que él me dará cobijo 

en su cabaña en día de desdicha; me esconderá en lo oculto 
de su tienda, sobre una roca me levantará. 6. Y ahora se 
alza mi cabeza sobre mis enemigos que me hostigan; en su 
tienda voy a sacrificar, sacrificios de aclamación. Cantaré, 
salmodiaré a Yahveh. 7. Escucha, Yahveh, mi voz que 
clama, ¡tenme piedad, respóndeme! 8. Dice de ti mi 
corazón: «Busca su rostro.» Sí, Yahveh, tu rostro busco: 9. 
No me ocultes tu rostro…. 11. Enséñame tu camino, 
Yahveh, guíame por senda llana, por causa de los que me 
asechan…. 13. ¡Ay, si estuviera seguro de ver la bondad de 
Yahveh en la tierra de los vivos! 14. Espera en Yahveh, ten 
valor y firme corazón, espera en Yahveh. 
 

VIAJE PEREGRINO – DÍA 6 
 
MARCOS CAPÍTULO 10 13. Le presentaban unos niños 
para que los tocara; pero los discípulos les reñían. 14. Mas 
Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños 
vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son 
como éstos es el Reino de Dios. 15. Yo os aseguro: el que no 
reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él.» 16. Y 
abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos 
sobre ellos. 
 
SALMO CAPÍTULO 131 1…. No está inflado, Yahveh, mi 
corazón, ni mis ojos subidos. No he tomado un camino de 
grandezas ni de prodigios que me vienen anchos. 2. No, 
mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado 
en el regazo de su madre. ¡Como niño destetado está mi 
alma en mí! 3. ¡Espera, Israel, en Yahveh desde ahora y por 
siempre! 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 7 
  
JUAN CAPÍTULO 6 30. Ellos entonces le dijeron: «¿Qué 
señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra 
realizas? 31. Nuestros padres comieron el maná en el 
desierto, según está escrito: Pan del cielo les dio a comer.» 
32. Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo: No 
fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que 
os da el verdadero pan del cielo; 33. porque el pan de Dios 
es el que baja del cielo y da la vida al mundo.» 34. Entonces 
le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan.» 35. Les dijo 
Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no 
tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed.» 
 
 
 

 
 

(Juan 6) 35 … Yo soy el pan de la vida. 

 
 

SALMO CAPÍTULO 34  2. Bendeciré a Yahveh en todo 
tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza; 
3. en Yahveh mi alma se gloría, ¡óiganlo los humildes y se 
alegren! 
4. Engrandeced conmigo a Yahveh, ensalcemos su nombre 
todos juntos. 
5. He buscado a Yahveh, y me ha respondido: me ha 
librado de todos mis temores. 
6. Los que miran hacia él, refulgirán: no habrá sonrojo en 
su semblante. 
7. Cuando el pobre grita, Yahveh oye, y le salva de todas 
sus angustias. 
8. Acampa el ángel de Yahveh en torno a los que le temen y 
los libra. 
9. Gustad y ved qué bueno es Yahveh, dichoso el hombre 
que se cobija en él. 
10. Temed a Yahveh vosotros, santos suyos, que a quienes 
le temen no les falta nada. 
11. Los ricos quedan pobres y hambrientos, mas los que 
buscan a Yahveh de ningún bien carecen. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 8 
 
JUAN CAPÍTULO 14 1. «No se turbe vuestro corazón. 
Creéis en Dios: creed también en mí. 2. En la casa de mi 
Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; 
porque voy a prepararos un lugar. 3. Y cuando haya ido y 
os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, 
para que donde esté yo estéis también vosotros. 4. Y 
adonde yo voy sabéis el camino.» 5. Le dice Tomás: «Señor, 
no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?» 6. Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 7. Si me conocéis a 
mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis 
y lo habéis visto.» 
 
SALMO CAPÍTULO 127 1… Si Yahveh no construye la 
casa, en vano se afanan los constructores; si Yahveh no 
guarda la ciudad, en vano vigila la guardia.  
2. En vano madrugáis a levantaros, el descanso retrasáis, 
los que coméis pan de fatigas, cuando él colma a su amado 
mientras duerme. 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Juan 14)  4. Y adonde yo voy sabéis el camino. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 9 
 
SALMO CAPÍTULO 103 1…. Bendice a Yahveh, alma mía, 
del fondo de mi ser, su santo nombre…. 8. Clemente y 
compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y lleno de amor; 9. 
no se querella eternamente ni para siempre guarda su 
rencor; 10. no nos trata según nuestros pecados ni nos paga 
conforme a nuestras culpas. 11. Como se alzan los cielos 
por encima de la tierra, así de grande es su amor para 
quienes le temen; 12. tan lejos como está el oriente del 
ocaso aleja él de nosotros nuestras rebeldías. 
13. Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de 
tierno es Yahveh para quienes le temen…. 
 

 
 

 (Salmo 103) 11 Como se alzan los cielos por encima de la tierra, 
así de grande es su amor para quienes le temen…. 

 
 
ROMANOS CAPÍTULO 8 9. Mas vosotros no estáis en la 
carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita 
en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le 
pertenece; 10. mas si Cristo está en vosotros, aunque el 
cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el espíritu es 
vida a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de Aquel que 
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, 
Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará 
también la vida a vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que habita en vosotros. 12. Así que, hermanos 
míos, no somos deudores de la carne para vivir según la 
carne, 13. pues, si vivís según la carne, moriréis. Pero si con 
el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. 14. 
En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios 
son hijos de Dios. 15. Pues no recibisteis un espíritu de 
esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un 
espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, 
Padre! 16. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para 
dar testimonio de que somos hijos de Dios. 17. Y, si hijos, 
también herederos: herederos de Dios y coherederos de 
Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él 
glorificados. 
 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 10 
 
1 CORINTIOS CAPÍTULO 15 3. Porque os transmití, en 
primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras; 4. que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; 
5. que se apareció a Cefas y luego a los Doce; 6. después se 
apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los 
cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. 7. 
Luego se apareció a Santiago; más tarde, a todos los 
apóstoles. 8. Y en último término se me apareció también a 
mí, como a un abortivo. 9. Pues yo soy el último de los 
apóstoles: indigno del nombre de apóstol, por haber 
perseguido a la Iglesia de Dios. 10. Mas, por la gracia de 
Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido estéril 
en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Pero 
no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 11. Pues 
bien, tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es 
lo que habéis creído.  
 

 
 
SALMO CAPÍTULO 67 2. ¡Dios nos tenga piedad y nos 
bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros! 3. Para que 
se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre 
todas las naciones. 4. ¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, 
todos los pueblos te den gracias! 5. Alégrense y exulten las 
gentes, pues tú juzgas al mundo con justicia, con equidad 
juzgas a los pueblos, y a las gentes en la tierra gobiernas. 6. 
¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te 
den gracias! 7. La tierra ha dado su cosecha: Dios, nuestro 
Dios, nos bendice. 8. ¡Dios nos bendiga, y teman ante él 
todos los confines de la tierra! 
  
 
 

 
(Salmo 67) 8. ¡Dios nos bendiga, y teman ante él todos los 

confines de la tierra! 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 11 
 
2 CORINTIOS CAPÍTULO 1 3. ¡Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, Padre de los misericordias y 
Dios de toda consolación, 4. que nos consuela en toda 
tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que 
están en toda tribulación, mediante el consuelo con que 
nosotros somos consolados por Dios! 
 
SALMO CAPÍTULO 107 1. ¡Aleluya! Dad gracias a Yahveh, 
porque es bueno, porque es eterno su amor. 
2. Que lo digan los redimidos de Yahveh, los que él ha 
redimido del poder del adversario, 
3. los que ha reunido de entre los países, de oriente y de 
poniente, del norte y mediodía. 
4. En el desierto erraban, por la estepa, no encontraban 
camino de ciudad habitada; 
5. hambrientos, y sedientos, desfallecía en ellos su alma. 
6. Y hacia Yahveh gritaron en su apuro, y él los libró de sus 
angustias, 
7. les condujo por camino recto, hasta llegar a ciudad 
habitada. 
8. ¡Den gracias a Yahveh por su amor, por sus prodigios 
con los hijos de Adán! 
9. Porque él sació el alma anhelante, el alma hambrienta 
saturó de bienes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Salmo 107) 7 les condujo por camino recto ….



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 12 
 
2 CORINTIOS CAPÍTULO 4 5. No nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a 
nosotros como siervos vuestros por Jesús. 6. Pues el mismo 
Dios que dijo: De las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar 
la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento 
de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. 7. Pero 
llevamos este tesoro en recipientes de barro para que 
aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no 
de nosotros. 8. Atribulados en todo, mas no aplastados; 
perplejos, mas no desesperados; 9. perseguidos, mas no 
abandonados; derribados, mas no aniquilados. 10. 
Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el 
morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestro cuerpo. 11. Pues, aunque vivimos, 
nos vemos continuamente entregados a la muerte por 
causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal. 12. De modo que la 
muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. 
 
SALMO CAPÍTULO 130 1…. Desde lo más profundos grito 
a ti, Yahveh:  
2. ¡Señor, escucha mi clamor! ¡Estén atentos tus oídos a la 
voz de mis súplicas! 
3. Si en cuenta tomas las culpas, oh Yahveh, ¿quién, Señor, 
resistirá? 
4. Mas el perdón se halla junto a ti, para que seas temido. 
5. Yo espero en Yahveh, mi alma espera en su palabra; 
6. mi alma aguarda al Señor más que los centinelas la 
aurora; mas que los centinelas la aurora, 
 

 
 
7. aguarde Israel a Yahveh. Porque con Yahveh está el 
amor, junto a él abundancia de rescate; 
8. él rescatará a Israel de todas sus culpas. 

 
 

 
 

 (2 Corintios 4) 10 Llevamos siempre en nuestros cuerpos por 
todas partes el morir de Jesús. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 13 
 
SALMO CAPÍTULO 31 1. En ti, Yahveh, me cobijo…. 
2. …Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me 
salve; 
4. pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y, por tu nombre, me 
guías y diriges. 
5. Sácame de la red que me han tendido, que tú eres mi 
refugio; 
6. en tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahveh, me 
rescatas. Dios de verdad, 
7. tú detestas a los que veneran vanos ídolos; mas yo en 
Yahveh confío: 
8. ¡exulte yo y en tu amor me regocije! Tú que has visto mi 
miseria, y has conocido las angustias de mi alma, 
9. no me has entregado en manos del enemigo, y has 
puesto mis pies en campo abierto. 
10. Tenme piedad, Yahveh, que en angustias estoy. 

 
 
2 CORINTIOS CAPÍTULO 12 5. [E]n cuanto a mí, sólo me 
gloriaré en mis flaquezas…. 7. Y por eso, para que no me 
engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un 
aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea 
para que no me engría. 8. Por este motivo tres veces rogué 
al Señor que se alejase de mí. 9. Pero él me dijo: «Mi gracia 
te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza». 
Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo 
en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. 
10. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, 
en las necesidades, en las persecuciones y las angustias 
sufridas por Cristo; pues, cuando estoy débil, entonces es 
cuando soy fuerte. 
 

 
 

(Salmo 31) 1. En ti, Yahveh, me cobijo…. 2. …Sé para mí una 
roca de refugio, alcázar fuerte que me salve…. 

 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 14 
 
GÁLATAS CAPÍTULO 5 1. Para ser libres nos libertó 
Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir 
nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. 
 
SALMO CAPÍTULO 16 
1… Guárdame, oh Dios, en ti está mi refugio.  
2. Yo digo a Yahveh: «Tú eres mi Señor. mi bien, nada hay 
fuera de ti» …. 
5. Yahveh, la parte de mi herencia y de mi copa, tú mi 
suerte aseguras; 
6. la cuerda me asigna un recinto de delicias, mi heredad es 
preciosa para mí. 
7. Bendigo a Yahveh que me aconseja; aun de noche mi 
conciencia me instruye; 
8. pongo a Yahveh ante mí sin cesar; porque él está a mi 
diestra, no vacilo. 
9. Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y 
hasta mi carne en seguro descansa; 
10. pues no has de abandonar mi alma al seol, ni dejarás a 
tu amigo ver la fosa. 
11. Me enseñarás el caminó de la vida, hartura de goces, 
delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. 

VIAJE PEREGRINO – DÍA 15 
 
COLOSENSES CAPÍTULO 3 1. Así pues, si habéis 
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Aspirad a las 
cosas de arriba, no a las de la tierra. 3. Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. 4. 
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también 
vosotros apareceréis gloriosos con él. 
 
SALMO CAPÍTULO 19 
2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus 
manos anuncia el firmamento; 
3. el día al día comunica el mensaje, y la noche a la noche 
trasmite la noticia. 
4. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede 
oír; 
5. mas por toda la tierra se adivinan los rasgos, y sus giros 
hasta el confín del mundo. En el mar levantó para el sol 
una tienda, 
6. y él, como un esposo que sale de su tálamo, se recrea, 
cual atleta, corriendo su carrera. 
7. A un extremo del cielo es su salida, y su órbita llega al 
otro extremo, sin que haya nada que a su ardor escape. 
8. La ley de Yahveh es perfecta, consolación del alma, el 
dictamen de Yahveh, veraz, sabiduría del sencillo. 
9. Los preceptos de Yahveh son rectos, gozo del corazón; 
claro el mandamiento de Yahveh, luz de los ojos. 
10. El temor de Yahveh es puro, por siempre estable; 
verdad, los juicios de Yahveh, justos todos ellos, 
 
 



  

 
 
11. apetecibles más que el oro, más que el oro más fino; sus 
palabras más dulces que la miel, más que el jugo de 
panales…. 
15. ¡Sean gratas las palabras de mi boca, y el susurro de mi 
corazón, sin tregua ante ti, Yahveh, roca mía, mi redentor. 
 
 

 
 

(Salmo 19) 2 Los cielos cuentan la gloria de Dios …. 
 

VIAJE PEREGRINO – DÍA 16 
 
HEBREOS CAPÍTULO 12 1. Por tanto, también nosotros, 
teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, 
sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y 
corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, 2. 
fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, 
en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin 
miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono 
de Dios. 

 
(Hebreos 12) 1 … tan gran nube de testigos…. 

 
SALMO CAPÍTULO 17 1. …. Escucha, Yahveh, la justicia, 
atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, que no es de 
labios engañosos. 5. … [P]or tus veredas no vacilan mis 
pies. 6. Yo te llamo, que tú, oh Dios, me respondes, tiende 
hacia mí tu oído, escucha mis palabras, 7. haz gala de tus 
gracias, tú que salvas a los que buscan a tu diestra refugio 
contra los que atacan. 8. Guárdame como la pupila de los 
ojos, escóndeme a la sombra de tus alas…. 15. Mas yo, en la 
justicia, contemplaré tu rostro, al despertar me hartaré de 
tu imagen. 



  

          VIAJE PEREGRINO – DÍA 17 
 
MATEO CAPÍTULO 11 28. «Venid a mí todos los que 
estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. 29. 
Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. 30. Porque mi yugo es suave y mi carga 
ligera.» 
 
SALMO CAPÍTULO 145 8. Clemente y compasivo es 
Yahveh, tardo a la cólera y grande en amor; 9. bueno es 
Yahveh para con todos, y sus ternuras sobre todas sus 
obras. 10. Te darán gracias, Yahveh, todas tus obras y tus 
amigos te bendecirán; 11. dirán la gloria de tu reino, de tus 
proezas hablarán, 12. para mostrar a los hijos de Adán tus 
proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. 13. Tu reino, 
un reino por los siglos todos, tu dominio, por todas las 
edades. Yahveh es fiel en todas sus palabras, en todas sus 
obras amoroso; 14. Yahveh sostiene a todos los que caen, a 
todos los encorvados endereza. 15. Los ojos de todos fijos 
en ti, esperan que les des a su tiempo el alimento; 16. abres 
la mano tú y sacias a todo viviente a su placer. 17. Yahveh 
es justo en todos sus caminos, en todas sus obras amoroso; 
18. cerca está Yahveh de los que le invocan, de todos los 
que le invocan con verdad. 19. El cumple el deseo de los 
que le temen, escucha su clamor y los libera; 20. guarda 
Yahveh a cuantos le aman…. 

 
 

 
 

(Mateo 11) 28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados, y yo os daré descanso …. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 18 
 
1 CORINTIOS CAPÍTULO 13 1. Aunque hablara las 
lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. 
2. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los 
misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe 
como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada 
soy. 3. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi 
cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me 
aprovecha. 4. La caridad es paciente, es servicial; la caridad 
no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe;  5. es 
decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en 
cuenta el mal; 6. no se alegra de la injusticia; se alegra con 
la verdad. 7. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. 
Todo lo soporta. 8. La caridad no acaba nunca. 
Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. 
Desaparecerá la ciencia. 9. Porque parcial es nuestra ciencia 
y parcial nuestra profecía. 10. Cuando vendrá lo perfecto, 
desaparecerá lo parcial. 11. Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al 
hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. 12. Ahora 
vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces 
conoceré como soy conocido. 13. Ahora subsisten la fe, la 
esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas 
ellas es la caridad. 
 
SALMO CAPÍTULO 57 8. A punto está mi corazón, oh 
Dios, mi corazón a punto; voy a cantar, voy a salmodiar, 9. 
¡gloria mía, despierta!, ¡despertad, arpa y cítara!, ¡a la 
aurora he de despertar! 10. Te alabaré entre los pueblos, 

Señor, te salmodiaré entre las gentes; 11. porque tu amor es 
grande hasta los cielos, tu verdad hasta las nubes. 12. 
¡Alzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu 
gloria! 

 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 19 

 
SANTIAGO CAPÍTULO 1 21. [D]esechad toda inmundicia 
y abundancia de mal y recibid con docilidad la Palabra 
sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras 
almas. 22. Poned por obra la Palabra y no os contentéis sólo 
con oírla, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si 
alguno se contenta con oír la Palabra sin ponerla por obra, 
ése se parece al que contempla su imagen en un espejo: 24. 
se contempla, pero, en yéndose, se olvida de cómo es. 
 
SALMO CAPÍTULO 119 105. Para mis pies antorcha es tu 
palabra, luz para mi sendero. 

 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 20 
 
1 PEDRO CAPÍTULO 5 5. … [R]evestíos todos de 
humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste 
a los soberbios y da su gracia a los humildes. 6. Humillaos, 
pues, bajo la poderosa mano de Dios para que, llegada la 
ocasión, os ensalce; 7. confiadle todas vuestras 
preocupaciones, pues él cuida de vosotros. 8. Sed sobrios y 
velad. Vuestro adversario, el Diablo, ronda como león 
rugiente, buscando a quién devorar. 9. Resistidle firmes en 
la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el 
mundo soportan los mismos sufrimientos. 10. El Dios de 
toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en 
Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, 
afianzará, robustecerá y os consolidará. 11. A él el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
SALMO CAPÍTULO 61 2. ¡Escucha, oh Dios, mi clamor, 
atiende a mi plegaria! 
3. Desde el extremo de la tierra hacia ti grito, en el desmayo 
de mi corazón. A la roca que se alza lejos de mí, 
condúceme; 
4. pues tú eres mi refugio, torre fuerte frente al enemigo. 
5. ¡Que sea yo siempre huésped de tu tienda, y me acoja al 
amparo de tus alas! 
6. Porque tú, oh Dios, oyes mis votos: tú me otorgas la 
heredad de los que temen tu nombre. 

 
 
 
 

  
 

(Salmo 61) 3. A la roca que se alza lejos de mí, condúceme ….



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 21 
 
SALMO CAPÍTULO 118 1. ¡Aleluya! ¡Dad gracias a 
Yahveh, porque es bueno, porque es eterno su amor! …4. 
¡Digan los que temen a Yahveh: que es eterno su amor! 5. 
En mi angustia hacia Yahveh grité, él me respondió y me 
dio respiro; 6. Yahveh está por mí, no tengo miedo, ¿qué 
puede hacerme el hombre? … 8. Mejor es refugiarse en 
Yahveh que confiar en hombre; 9. mejor es refugiarse en 
Yahveh que confiar en magnates…. 19. ¡Abridme las 
puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracias a Yahveh! 
20. Aquí está la puerta de Yahveh, por ella entran los 
justos. 21. Gracias te doy, porque me has respondido, y has 
sido para mí la salvación. 22. La piedra que los 
constructores desecharon en piedra angular se ha 
convertido; 23. esta ha sido la obra de Yahveh, una 
maravilla a nuestros ojos. 24. ¡Este es el día que Yahveh ha 
hecho, exultemos y gocémonos en él! 25. ¡Ah, Yahveh, da la 
salvación! ¡Ah, Yahveh, da el éxito!26. ¡Bendito el que viene 
en el nombre de Yahveh! Desde la Casa de Yahveh os 
bendecimos. 27. Yahveh es Dios, él nos ilumina. ¡Cerrad la 
procesión, ramos en mano, hasta los cuernos del altar! 28. 
Tú eres mi Dios, yo te doy gracias, Dios mío, yo te exalto. 
29. ¡Dad gracias a Yahveh, porque es bueno, porque es 
eterno su amor! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

MATEO CAPÍTULO 7 13. «Entrad por la entrada estrecha; 
porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva 
a la perdición, y son muchos los que entran por ella; 14. 
mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que 
lleva a la Vida!; y poco son los que lo encuentran.» 
 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 22 
 
1 JUAN CAPÍTULO 3 1. Mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!. El 
mundo no nos conoce porque no le conoció a él. 2. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
cual es. 
 
SALMO CAPÍTULO 84 2. ¡Qué amables tus moradas, oh 
Yahveh Sebaot! 
3. Anhela mi alma y languidece tras de los atrios de 
Yahveh, mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el 
Dios vivo. 
4. Hasta el pajarillo ha encontrado una casa, y para sí la 
golondrina un nido donde poner a sus polluelos: ¡Tus 
altares, oh Yahveh Sebaot, rey mío y Dios mío! 
5. Dichosos los que moran en tu casa, te alaban por 
siempre. 
6. Dichosos los hombres cuya fuerza está en ti, y las 
subidas en su corazón. 
7. Al pasar por el valle del Bálsamo, lo hacen un hontanar, 
y la lluvia primera lo cubre de bendiciones…. 
11. Vale más un día en tus atrios que mil en mis mansiones, 
estar en el umbral de la Casa de mi Dios que habitar en las 
tiendas de impiedad. 
12. Porque Yahveh Dios es almena y escudo, él da gracia y 
gloria; Yahveh no niega la ventura a los que caminan en la 
perfección. 
13. ¡Oh Yahveh Sebaot, dichoso el hombre que confía en ti! 

VIAJE PEREGRINO – DÍA 23 
 
1 JUAN CAPÍTULO 4 11. Queridos, si Dios nos amó de 
esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a 
otros. 12. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos 
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha 
llegado en nosotros a su plenitud. 13. En esto conocemos 
que permanecemos en él y él en nosotros: en que nos ha 
dado de su Espíritu. 14. Y nosotros hemos visto y damos 
testimonio de que el Padre envió a su Hijo, como Salvador 
del mundo. 15. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios permanece en él y él en Dios. 16. Y nosotros hemos 
conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. 
Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él. 
 
SALMO CAPÍTULO 133 1….  ¡Oh, qué bueno, qué dulce 
habitar los hermanos todos juntos! 2. Como un ungüento 
fino en la cabeza, que baja por la barba, que baja por la 
barba de Aarón, hasta la orla de sus vestiduras. 3. Como el 
rocío del Hermón que baja por las alturas de Sión; allí 
Yahveh la bendición dispensa, la vida para siempre. 

 
(Salmo 84) 2 ¡Qué amables tus moradas, oh Yahveh Sebaot! 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 24 
 
JUAN CAPÍTULO 12 20. Había algunos griegos de los que 
subían a adorar en la fiesta. 21. Estos se dirigieron a Felipe, 
el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: «Señor, queremos 
ver a Jesús.» 22. Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y 
Felipe fueron a decírselo a Jesús. 23. Jesús les respondió: 
«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de 
hombre. 24. En verdad, en verdad os digo: si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, 
da mucho fruto. 25. El que ama su vida, la pierde; y el que 
odia su vida en este mundo, la guardará para una vida 
eterna. 26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo 
esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el 
Padre le honrará.» 
 
SALMO CAPÍTULO 51 3. Tenme piedad, oh Dios, según tu 
amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, 4. lávame a 
fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. 5. Pues mi 
delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; 6. 
contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. 
Por que aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria 
cuando juzgas.…. 10. Devuélveme el son del gozo y la 
alegría, exulten los huesos que machacaste tú. 11. Retira tu 
faz de mis pecados, borra todas mis culpas. 12. Crea en mí, 
oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí 
renueva; 13. no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de 
mí tu santo espíritu…. 17. [A]bre, Señor, mis labios, y 
publicará mi boca tu alabanza. 18. Pues no te agrada el 
sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. 19. El 
sacrificio a Dios es un espíritu contrito; un corazón contrito 

y humillado, oh Dios, no lo desprecias. 20. ¡Favorece a Sión 
en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén! 
 

VIAJE PEREGRINO – DÍA 25 
 
SALMO CAPÍTULO 125 1. … Los que confían en Yahveh 
son como el monte Sión, que es inconmovible, estable para 
siempre. 2. ¡Jerusalén, de montes rodeada! Así Yahveh 
rodea a su pueblo desde ahora y por siempre. 
 
2 TIMOTEO CAPÍTULO 4 6. Porque yo estoy a punto de 
ser derramado en libación y el momento de mi partida es 
inminente. 7. He competido en la noble competición, he 
llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. 8. Y 
desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel 
Día me entregará el Señor, el justo Juez; y no solamente a 
mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor 
su Manifestación. 
 
 

 
 

(2 Timoteo 4) 7… he conservado la fe. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 26 
 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES CAPÍTULO 12 1. Por 
aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la 
Iglesia para maltratarlos. 2. Hizo morir por la espada a 
Santiago, el hermano de Juan. 
 
 

 

SALMO CAPÍTULO 46 2. Dios es para nosotros refugio y 
fortaleza, un socorro en la angustia siempre a punto. 3. Por 
eso no tememos si se altera la tierra, si los montes se 
conmueven en el fondo de los mares, 4. aunque sus aguas 
bramen y borboten, y los montes retiemblen a su ímpetu. 
(¡Con nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para nosotros, el 
Dios de Jacob!) 5. ¡Un río! Sus brazos recrean la ciudad de 
Dios, santificando las moradas del Altísimo. 6. Dios está en 
medio de ella, no será conmovida, Dios la socorre al llegar 
la mañana. 7. Braman las naciones, se tambalean los reinos, 
lanza él su voz, la tierra se derrite. 8. ¡Con nosotros Yahveh 
Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios de Jacob! 9. Venid a 
contemplar los prodigios de Yahveh, el que llena la tierra 
de estupores. 10. Hace cesar las guerras hasta el extremo de 
la tierra; quiebra el arco, parte en dos la lanza, y prende 
fuego a los escudos. 11. «¡Basta ya; sabed que yo soy Dios, 
excelso sobre las naciones, sobre la tierra excelso!» 12. ¡Con 
nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios de 
Jacob! 

 
(Salmo 46) 4 ¡Un río! Sus brazos recrean la ciudad de Dios, 

santificando las moradas del Altísimo. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 27 
 

SALMO CAPÍTULO 116 13. La copa de salvación levantaré, 
e invocaré el nombre de Yahveh. 14. Cumpliré mis votos a 
Yahveh, ¡sí, en presencia de todo su pueblo! 15. Mucho 
cuesta a los ojos de Yahveh la muerte de los que le aman. 
16. ¡Ah, Yahveh, yo soy tu siervo, tu siervo, el hijo de tu 
esclava, tú has soltado mis cadenas! 17. Sacrificio te 
ofreceré de acción de gracias, e invocaré el nombre de 
Yahveh. 18. Cumpliré mis votos a Yahveh, sí, en presencia de 
todo su pueblo, 19. en los atrios de la Casa de Yahveh, en medio 
de ti, Jerusalén. 

 
(Salmo 116) 13. La copa de salvación levantaré …. 

JUAN CAPÍTULO 15 12. «Este es el mandamiento mío: que 
os améis los unos a los otros como yo os he amado. 13. 
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos. 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. 15. No os llamo ya siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, 
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer. 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que 
yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de 
modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
conceda. 17. Lo que os mando es que os améis los unos a 
los otros.» 

 
(Juan 15) 12. Este es el mandamiento mío: que os améis los unos 

a los otros como yo os he amado.  



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 28 
 
SALMO CAPÍTULO 38 1….  Te doy gracias, Yahveh, de 
todo corazón, pues tú has escuchado las palabras de mi 
boca. En presencia de los ángeles salmodio para ti,  
2. hacia tu santo Templo me prosterno. Doy gracias a tu 
nombre por tu amor y tu verdad, pues tu promesa ha 
superado tu renombre. 
3. El día en que grité, tú me escuchaste, aumentaste la 
fuerza en mi alma…. 
7. Si ando en medio de angustias, tú me das la vida, frente 
a la cólera de mis enemigos, extiendes tú la mano y tu 
diestra me salva: 
8. Yahveh lo acabará todo por mí. ¡Oh Yahveh, es eterno tu 
amor, no dejes la obra de tus manos! 
 

 
(Salmo 138) 7 Si ando en medio de angustias, tú me das la 

vida…. 

 
 
APOCALIPSIS CAPÍTULO 3 10. Ya que has guardado mi 
recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de 
la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero 
para probar a los habitantes de la tierra. 11. Vengo pronto; 
mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te 
arrebate tu corona. 12. Al vencedor le pondré de columna 
en el Santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más; y 
grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la 
Ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo 
enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. 13. El que tenga 
oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 
 
 

 
(Apocalipsis 3) 12 Al vencedor le pondré de columna en el 

Santuario de mi Dios …. 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 29 
 
SALMO CAPÍTULO 100 
1.… ¡Aclamad a Yahveh, toda la tierra,  
2. servid a Yahveh con alegría, llegaos ante él entre gritos 
de júbilo! 
3. Sabed que Yahveh es Dios, él nos ha hecho y suyos 
somos, su pueblo y el rebaño de su pasto. 
4. ¡Entrad en sus pórticos con acciones de gracias, con 
alabanzas en sus atrios, dadle gracias, bendecid su nombre! 
5. Porque es bueno Yahveh, para siempre su amor, por 
todas las edades su lealtad. 
 

 
 

(Salmo 100) 1 Aclamad a Yahveh, toda la tierra, …. 
 

 
 
APOCALIPSIS CAPÍTULO 3 19. Yo a los que amo, los 
reprendo y corrijo. Sé, pues, ferviente y arrepiéntete. 20. 
Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 
conmigo. 
 

 
 

(Apocalipsis 3) 20 Mira que estoy a la puerta y llamo…. 



  

SELECCIONES PARA LA VÍSPERA DE LA LLEGADA 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
SALMO CAPÍTULO 24 1. … De Yahveh es la tierra y 
cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan; 2. que él 
lo fundó sobre los mares, él lo asentó sobre los ríos. 3. 
¿Quién subirá al monte de Yahveh?, ¿quién podrá estar en 
su recinto santo? 4. El de manos limpias y puro corazón, el 
que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. 5. El 
logrará la bendición de Yahveh, la justicia del Dios de su 
salvación. 6. Tal es la raza de los que le buscan, los que van 
tras tu rostro, oh Dios de Jacob. 7. ¡Puertas, levantad 
vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre 
el rey de la gloria! 8. ¿Quién es ese rey de gloria? Yahveh, 
el fuerte, el valiente, Yahveh, valiente en la batalla. 9. 
¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones 
antiguos, para que entre el rey de la gloria! 10. ¿Quién es 
ese rey de gloria? Yahveh Sebaot, él es el rey de gloria. 

 
 
 
APOCALIPSIS CAPÍTULO 7 9. Después miré y había una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 
nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y 
el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas 
en sus manos. 10. Y gritan con fuerte voz: «La salvación es 
de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del 
Cordero.» 11. Y todos los Ángeles que estaban en pie 
alrededor del trono de los Ancianos y de los cuatro 
Vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y 
adoraron a Dios 12. diciendo: «Amén. Alabanza, gloria, 
sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a 
nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.» 

 

 
 

(Apocalipsis 7)  10 Y gritan con fuerte voz …. 



  

SELECCIONES PARA EL DÍA DE LA LLEGADA A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
DANIEL CAPÍTULO 3 57. Obras todas del Señor, bendecid 
al Señor, cantadle, exaltadle eternamente.  
58. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente.  
59. Cielos, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
60. Aguas todas que estáis sobre los cielos, bendecid al 
Señor, cantadle, exaltadle eternamente.  
61. Potencias todas del Señor, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente.  
62. Sol y luna, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
63. Astros del cielo, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
64. Lluvia toda y rocío, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente.  
65. Vientos todos, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
66. Fuego y calor, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
67. Frío y ardor, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
68. Rocíos y escarchas, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente. 
69. Hielos y frío, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
70. Heladas y nieves, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  

71. Noches y días, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
72. Luz y tinieblas, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
73. Rayos y nubes, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
74. Bendiga la tierra al Señor, le cante, le exalte 
eternamente.  
75. Montes y colinas, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
76. Todo lo que germina en la tierra, bendecid al Señor, 
cantadle, exaltadle eternamente.  
77. Fuentes, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
78. Mares y ríos, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
79. Cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas, bendecid 
al Señor, cantadle, exaltadle eternamente.  
80. Pájaros todos del cielo, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente.  
81. Fieras todas y bestias, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente.  
82. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente.  
83. Israel, bendice al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
84. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente.  
85. Siervos del Señor, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle 
eternamente.  
86. Espíritus y almas de los justos, bendecid al Señor, 
cantadle, exaltadle eternamente.  



  

87. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, 
cantadle, exaltadle eternamente. 
88. Ananías, Azarías, Misael, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente. Porque él nos ha arrancado del 
infierno, nos ha salvado de la mano del la muerte, nos ha 
sacado del horno de llama abrasadora, nos ha rescatado de 
en medio de la llama….. 
56. Bendito seas en el firmamento del cielo, cantado, 
glorificado eternamente. 
 
 

  
 

(Daniel 3) 63. Astros del cielo, bendecid al Señor, cantadle, 
exaltadle eternamente. 

SALMO CAPÍTULO 150 1. ¡Aleluya! Alabad a Dios en su 
santuario, alabadle en el firmamento de su fuerza, 2. 
alabadle por sus grandes hazañas, alabadle por su inmensa 
grandeza. 3. Alabadle con clangor de cuerno, alabadle con 
arpa y con cítara, 4. alabadle con tamboril y danza, 
alabadle con laúd y flauta, 5. alabadle con címbalos 
sonoros, alabadle con címbalos de aclamación. 6. ¡Todo 
cuanto respira alabe a Yahveh! ¡Aleluya! 
 

 
 

(Salmo 150) 3 alabadle con arpa y con cítara…. 



  

SELECCIONES PARA EL PRIMER DÍA ENTERO EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
1 PEDRO CAPÍTULO 1 6. Por lo cual rebosáis de alegría, 
aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis 
afligidos con diversas pruebas, 7. a fin de que la calidad 
probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero 
que es probado por el fuego, se convierta en motivo de 
alabanza, de gloria y de honor, en la Revelación de 
Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto; en quien 
creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de 
alegría inefable y gloriosa; 9. y alcanzáis la meta de vuestra 
fe, la salvación de las almas. 

 

 
 

(1 Pedro 1) 9. y alcanzáis la meta de vuestra fe…. 

SALMO CAPÍTULO 48 2. Grande es Yahveh, y muy digno 
de loa en la ciudad de nuestro Dios; su monte santo, 3. de 
gallarda esbeltez, es la alegría de toda la tierra; el monte 
Sión, confín del Norte, la ciudad del gran Rey: 4. Dios, 
desde sus palacios, se ha revelado como baluarte. 5. He 
aquí que los reyes se habían aliado, irrumpían a una….  10. 
Tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu Templo; 11. 
¡como tu nombre, oh Dios, tu alabanza hasta los confines 
de la tierra! …. 13. Dad la vuelta a Sión, girad en torno de 
ella, enumerad sus torres; 14. grabad en vuestros corazones 
sus murallas, recorred sus palacios; para contar a la edad 
venidera 15. que así es Dios, nuestro Dios por los siglos de 
los siglos, aquel que nos conduce. 
 

 
 
(Salmo 48) 13. Dad la vuelta a Sión, girad en torno de ella, 
enumerad sus torres; 14. grabad en vuestros corazones sus 
murallas, recorred sus palacios…. 
 



  

DÍA DE LA SALIDA  DE  SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 
SALMO CAPÍTULO 66 8. Pueblos, bendecid a nuestro 
Dios, haced que se oiga la voz de su alabanza, 9. él, que 
devuelve nuestra alma a la vida, y no deja que vacilen 
nuestros pies. 10. Tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste, 
cual se purga la plata …. 16. Venid a oír y os contaré, 
vosotros todos los que teméis a Dios, lo que él ha hecho por 
mí. 17. A él gritó mi boca, la alabanza ya en mi lengua. 18. 
Si yo en mi corazón hubiera visto iniquidad, el Señor no 
me habría escuchado. 19. Pero Dios me ha escuchado, 
atento a la voz de mi oración. 20. ¡Bendito sea Dios, que no 
ha rechazado mi oración ni su amor me ha retirado! 
 

  

(Salmo 66) 19 … Dios me ha escuchado, atento a la voz de mi 
oración.  

 

 

OSEAS CAPÍTULO 6 3. Conozcamos, corramos al 
conocimiento de Yahveh: cierta como la Aurora es su 
salida; vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la 
lluvia tardía que riega la tierra …. 

 

(Oseas 6) 3….corramos al conocimiento de Yahveh: … vendrá a 
nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega 

la tierra…. 
  
 
 
 
 



  

OTRAS SELECCIONES PARA RECORDAR EL 
CAMINO DE SANTIAGO O PARA UTILIZAR 

DURANTE UNA PEREGRINACIÓN DESPUÉS DE  
31 DÍAS DE VIAJE 

 
SALMO CAPÍTULO 122 1. … ¡Oh, qué alegría cuando me 
dijeron: Vamos a la Casa de Yahveh!  
2. ¡Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, 
Jerusalén! 
3. Jerusalén, construida cual ciudad de compacta armonía, 
4. a donde suben las tribus, las tribus de Yahveh, es para 
Israel el motivo de dar gracias al nombre de Yahveh. 
5. Porque allí están los tronos para el juicio, los tronos de la 
casa de David. 
6. Pedid la paz para Jerusalén: ¡en calma estén tus tiendas, 
7. haya paz en tus muros, en tus palacios calma! 
8. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, quiero 
decir: ¡La paz contigo! 
9. ¡Por amor de la Casa de Yahveh nuestro Dios, ruego por 
tu ventura. 
 
1 PEDRO CAPÍTULO 1 17. [C]onducíos con temor durante 
el tiempo de vuestro destierro, 18. sabiendo que habéis 
sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros 
padres, no con algo caduco, oro o plata, 19. sino con una 
sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, 
Cristo…. 
 
SALMO CAPÍTULO 29 1….  ¡Rendid a Yahveh, hijos de 
Dios, rendid a Yahveh gloria y poder!  
2. Rendid a Yahveh la gloria de su nombre, postraos ante 
Yahveh en esplendor sagrado. 

3. Voz de Yahveh sobre las aguas; el Dios de gloria truena, 
¡es Yahveh, sobre las muchas aguas! 
4. Voz de Yahveh con fuerza, voz de Yahveh con majestad. 
5. Voz de Yahveh que desgaja los cedros, Yahveh desgaja 
los cedros del Líbano, 
6. hace brincar como un novillo al Líbano, y al Sarión como 
cría de búfalo. 
7. Voz de Yahveh que afila llamaradas. 
8. Voz de Yahveh, que sacude el desierto, sacude Yahveh el 
desierto de Cadés. 
9. Voz de Yahveh, que estremece las encinas, y las selvas 
descuaja, mientras todo en su Templo dice: ¡Gloria! 
10. Yahveh se sentó para el diluvio, Yahveh se sienta como 
rey eterno. 
11. Yahveh da el poder a su pueblo, Yahveh bendice a su 
pueblo con la paz. 
 
MATEO CAPÍTULO 17 1. Seis días después, toma Jesús 
consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los 
lleva aparte, a un monte alto. 2. Y se transfiguró delante de 
ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos 
se volvieron blancos como la luz. 3. En esto, se les 
aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. 4. 
Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, bueno es 
estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías.» 5. Todavía estaba 
hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su 
sombra y de la nube salía una voz que decía: «Este es mi 
Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle.» 6. Al oír 
esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. 
7. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: 
«Levantaos, no tengáis miedo.» 8. Ellos alzaron sus ojos y 



  

ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. 9. Y cuando 
bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No contéis a nadie la 
visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de 
entre los muertos.» 
 
SALMO CAPÍTULO 42 2. Como jadea la cierva, tras las 
corrientes de agua, así jadea mi alma, en pos de ti, mi Dios. 
3. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo; ¿cuándo podré 
ir a ver la faz de Dios? 
4. ¡Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras 
me dicen todo el día: ¿En dónde está tu Dios? 
5. Yo lo recuerdo, y derramo dentro de mí mi alma, cómo 
marchaba a la Tienda admirable, a la Casa de Dios, entre 
los gritos de júbilo y de loa, y el gentío festivo. 
6. ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? 
Espera en Dios: aún le alabaré, ¡salvación de mi rostro y 
7. mi Dios! … 
 
ROMANOS CAPÍTULO 8 26. [E]l Espíritu viene en ayuda 
de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir 
para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos inefables, 27. y el que escruta los 
corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que 
su intercesión a favor de los santos es según Dios. 
 
SALMO CAPÍTULO 90 1…. Señor, tú has sido para 
nosotros un refugio de edad en edad.  
2. Antes que los montes fuesen engendrados, antes que 
naciesen tierra y orbe, desde siempre hasta siempre tú eres 
Dios. 
3. Tú al polvo reduces a los hombres, diciendo: «¡Tornad, 
hijos de Adán!» 

4. Porque mil años a tus ojos son como el ayer, que ya pasó, 
como una vigilia de la noche. 
5. Tú los sumerges en un sueño, a la mañana serán como 
hierba que brota; 
6. por la mañana brota y florece, por la tarde se amustia y 
se seca…. 
9. Bajo tu enojo declinan todos nuestros días, como un 
suspiro consumimos nuestros años. 
10. Los años de nuestra vida son unos setenta, u ochenta, si 
hay vigor; mas son la mayor parte trabajo y vanidad, pues 
pasan presto y nosotros nos volamos…. 
12. ¡Enséñanos a contar nuestros días, para que entre la 
sabiduría en nuestro corazón! 
13. ¡Vuelve, Yahveh! ¿Hasta cuándo? Ten piedad de tus 
siervos. 
 
FILIPENSES CAPÍTULO 2 5. Tened entre vosotros los 
mismos sentimientos que Cristo: 6. El cual, siendo de 
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 
7. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de 
siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo 
en su porte como hombre; 8. y se humilló a sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo 
cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre 
todo nombre. 10. Para que al nombre de Jesús toda rodilla 
se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, 11. y 
toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para 
gloria de Dios Padre. 
 



  

SALMO CAPÍTULO 63 2. Dios, tú mi Dios, yo te busco, sed 
de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual 
tierra seca, agotada, sin agua. 3. Como cuando en el 
santuario te veía, al contemplar tu poder y tu gloria, 4. - 
pues tu amor es mejor que la vida, mis labios te 
glorificaban -, 5. así quiero en mi vida bendecirte, levantar 
mis manos en tu nombre; 6. como de grasa y médula se 
empapará mi alma, y alabará mi boca con labios jubilosos. 
7. Cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis 
vigilias, 8. porque tú eres mi socorro, y yo exulto a la 
sombra de tus alas; 9. mi alma se aprieta contra ti, tu 
diestra me sostiene. 
 
EFESIOS CAPÍTULO 2 17. Vino a anunciar la paz: paz a 
vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. 
18. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre 
en un mismo Espíritu. 19. Así pues, ya no sois extraños ni 
forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares 
de Dios, 20. edificados sobre el cimiento de los apóstoles y 
profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, 21. en 
quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar 
un templo santo en el Señor, 22. en quien también vosotros 
estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de 
Dios en el Espíritu.  

 
 

 



  

NOTAS 
 
Las selecciones bíblicas recogidas aquí provienen de la versión 
de la Biblia que se encuentra incluida en el sitio Catholic.net.  Su 
dirección en Internet es:  <<http://es.catholic.net>>. 
 
La fuente más valiosa de las ilustraciones es «Centro Virtual 
Cervantes» del Instituto Cervantes de España, que ofrece un viaje 
extraordinario del camino de Santiago. 

<<http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/>> 
Algunas vienen de un otro sitio que se trata de Galicia, la región 
de Santiago de Compostela: 

<<http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/galicia/>> 
 
Estas ilustraciones están usadas por el permiso generoso del 
Instituto Cervantes.  Reservados todos los derechos.  La calidad 
de producción en el sitio original es magnífico.  Los fotógrafos 
son Joaquín Guijarro y Eduardo Mencos. 
 
Además, estoy en deuda con el Instituto Cervantes de Chicago, 
donde yo y tantos otros estudiantes tienen la oportunidad de 
estudiar la lengua castellana en su riqueza y variedad y de 
encontrar las culturas numerosas de España y el mundo 
hispanohablante.  Agradezco a mis profesores, especialmente a 
Raúl Dorantes e Iván Markovic por su ayuda con este libro, y a 
Aurora Miñambres, Jefe de Estudios durante la mayoría de 
mis años como estudiante.  Además, estoy en deuda con mi 
preceptor, Brenda Rivera.  El sitio del Instituto Cervantes de 
Chicago:  <<http://www.cervantes1.org/home.asp>> 
 
Instituto Cervantes ofrece programas por todo el mundo: 

<<http://www.cervantes.es/portada_b.htm>> 
 
 

 
 
 
La Iglesia Metropolitana de Santiago de Compostela ofrece 
un sitio múy importante:  «Iglesia Metropolitana de 
Santiago de Compostela»: 

<<http://www.archicompostela.org/>> 
 
Quiesiese que todos los peregrinos, no sólo quienes con motivos 
religiosos, visiten este sitio. 
 

Gary T. Johnson 



  

ILUSTRACIONES 
 
ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA:  Puente de Órbigo, 
Hospital de Órbigo.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/novena
_etapa/orbigo 
 
INTRODUCCIÓN:  Catedral Compostelana.  Centro 
Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/catedral.htm 
 
7 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE 
PEREGRINO:  Bota.  Foto del autor. 
 
6 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE 
PEREGRINO:   Roncesvalles.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/primera
_etapa/roncesvalles/ 
 
6 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE 
PEREGRINO:  El Cebrero.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/onceava
_etapa/cebrero/ 
 
5 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE 
PEREGRINO:  Concha, Logroño.  Centro Virtual 
Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/cuarta_
etapa/logrono 
 

4 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE 
PEREGRINO:  Galicia.  Centro Virtual Cervantes-Galicia.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/galicia/ 
 
3 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE 
PEREGRINO:  Logroño.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/cuarta_
etapa/logrono 
 
LA VÍSPERA DE LA SALIDA DEL VIAJE PEREGRINO 
Feria, Logroño.  Página Web.  
http://www.sabatico.com.br/fotos.htm#logrono 
 
EL DÍA DE LA SALIDA DEL VIAJE PEREGRINO:  El 
parteluz, o columna que divide en dos el vano de acceso, 
en la catedral de Compostela.  La escultura monumental de 
Santiago Apóstol. Está sentado en un trono o silla de tijera, 
que carga su peso sobre dos leoncillos. Apoya una mano en 
un bastón de peregrino mientras que con la otra sostiene 
una cartela en la que parece que estaba inscrito «MISIT ME 
DOMINUS» (‘Me envió el Señor’).  Esta gran estatua de 
granito es una de las mejores realizaciones del Maestro 
Mateo. 
Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimot
ercera_etapa/santiago/parteluz.htm  
 
EL DÍA DE LA SALIDA DEL VIAJE PEREGRINO:  Jaca.  
Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/primera
_etapa/jaca/ 
 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 2:  Catedral Compostelana.  
Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimot
ercera_etapa/santiago/catedral.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 3:  Ilustración, Codex Calixtinus 
o Liber Sancti Jacobi, Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimot
ercera_etapa/santiago/codex.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 4:  Santiago Apóstol el Mayor 
como peregrino.  Iglesia de Santiago, Sanguësa.  Centro 
Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/segund
a_etapa/sanguesa/iglesia_de_santiago.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 5:  La portada de la Coronería, 
Burgos.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/quinta_
etapa/burgos/coroneria.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 7:  El cáliz y la patena del 
milagro, El Cebrero.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/onceava
_etapa/cebrero/caliz.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 8:    Roncevalles.  Centro 
Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/primera
_etapa/roncesvalles/ 
 

VIAJE PEREGRINO – DÍA 9:  Castrojeriz.  Centro Virtual 
Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/sexta_et
apa/castrojeriz/ 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 10:  Finisterre.  Centro Virtual 
Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/finisterr
e/finisterre.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 11:  Monte del Gozo.  Centro 
Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimot
ercera_etapa/gozo/ 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 12:  Iglesia del Crucifijo, Santa 
María de los Huertos, Puenta la Reina. Centro Virtual 
Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/tercera_
etapa/puente_la_reina/crucificado.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 13:  León.  Centro Virtual 
Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/octava_
etapa/leon/ 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 15:  Castrillo de Polvazares.  
Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/novena
_etapa/castrillo/ 
 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 16:  El parteluz,  Catedral 
Compostelana.  Centro Virtual Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimot
ercera_etapa/santiago/gloria.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 17:  Goya, El niño del carretón y 
La Fuente.  Museo, Catedral Compostelana.  Iglesia 
Metropolitana de Santiago de Compostela. 
http://www.archicompostela.org/Instituciones/Catedral
/ClaustroCat.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 19:  Catedral Compostelana.  
Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/catedral.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 20:  Santiago Apóstol el Mayor 
como peregrino.  Catedral Compostelana..  Foto del autor. 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 21:  La Puerta Santa.  Catedral 
Compostelana.   Iglesia Metropolitana de Santiago de 
Compostela.  http://www.archicompostela.org/ 
Instituciones/Catedral/fachadas.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 23:  Catedral de León.  Centro 
Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/octava_etapa/leo
n/meridional.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 25:  Logroño. Centro Virtual 
Cervantes.  http://cvc.cervantes.es/actcult/ 
camino_santiago/cuarta_etapa/logrono 
 

VIAJE PEREGRINO – DÍA 26:  La Tumba Apostólica.  
Centro Virtual Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/catedral.htm 
Para saber más sobre La Tumba Apostólica: 
http://www.archicompostela.org/Instituciones/Catedral/tumba.ht
m 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 26:  El Puente del Paso 
Honoroso.  Hospital de Órbigo.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/novena_etapa/orb
igo 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 27:  Catedral Compostelana.  
Diciembre de 2000.  Foto del autor.  Servicios en el 
Archidiócesis de Santiago de Compostela: http://www.archicom 
postelaorg/Peregrinos/Diocesis/archisantiago.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 27:  Los Apóstoles San Pedro, 
Pablo, Santiago y Juan en functión de columnas del Reino.  
Pórtico de la Gloria, Catedral Compostelana.   Iglesia 
Metropolitana de Santiago de Compostela.  http://www. 
archicompostela.org/Instituciones/Catedral/Por-Gloria.html 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 28:  Costa de la Muerte, Galicia.  
Centro Virtual Cervantes-Galicia.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/galicia/indice.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 28:  Santiago Apóstol el Mayor 
Pórtico de la Gloria, Catedral Compostelana.  Centro Virtual 
Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/gloria.htm 



  

VIAJE PEREGRINO – DÍA 29:  Los instrumentos musicales 
del Pórtico de la Gloria, Catedral Compostelana.   Centro 
Virtual Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/instrumentos.htm 
 
VIAJE PEREGRINO – DÍA 29:  La Puerta Santa.  Catedral 
Compostelana.   Diciembre de 2000.  Foto del autor. 
 
LA VÍSPERA DE LA LLEGADA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA:  Llamado también Monte San Marcos o 
Monte del Monjoi o Monte Gaudii, el nombre por el que es 
más conocido expresa claramente el júbilo que los 
peregrinos sentían al contemplar desde esta colina la 
ciudad y la catedral de Santiago.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/gozo/ 
 
EL DÍA DE LA LLEGADA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA: 
Catedral Compostelana.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/catedral.htm 
 
EL DÍA DE LA LLEGADA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA: 
Los instrumentos musicales del Pórtico de la Gloria, Catedral 
Compostelana.   Centro Virtual Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/instrumentos.htm 
 
EL PRIMER DÍA ENTERO EN SANTIAGO DE 
COMPOSTELA:  La catedral de Compostela.    Centro 

Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/catedral.htm 
 
EL PRIMER DÍA ENTERO EN SANTIAGO DE 
COMPOSTELA:  Conjunto pictórico de Bagües (Jaca).  El 
Juicio final.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/primera_etapa/ja
ca/bagues.htm 
 
EL DÍA DE LA SALIDA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA:  El Botafumeiro.  Centro Virtual Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/botafumeiro.htm 
 
EL DÍA DE LA SALIDA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA:  Ponferrada.  Centro Virtual Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decima_etapa/po
nferrada 
 
ILUSTRACIÓN DE OTRAS SELECCIONES:  Santiago 
Apóstol el Mayor como peregrino.  Catedral 
Compostelana.  Centro Virtual Cervantes.  
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/apostol.htm 
 

 


