
Seguidores del Camino:
La Peregrinación a Santiago de Compostela

«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…..»  (Jeremías 6,16).
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Las selecciones bíblicas recogidas aquí provienen de la versión de la Biblia que se
encuentra incluida en el portal «Catholic.net».
  <<http://es.catholic.net>>.

Este es un portal no comercial.  Todos los textos incluidos en este portal se han
reproducido bajo el convencimiento de que las personas que me los envían, tienen el
derecho de publicación o bien, son textos que pertenecen al dominio público. Si de
manera involuntaria se ha incluido algún material protegido por derechos de autor,
ruega que se pongan en contacto conmigo a la dirección electrónica
<<gtj628@aol.com>>, para subsanar cuanto antes este error.

Concedo libremente el permiso a cualquier persona que desea conectar a estos
portales.

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de los portales
<<http://gryjhnsn.tripod.com/compostela>>
y <<http://gryjhnsn.tripod.com/santiago>>, así como de los elementos contenidos en
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El usuario podrá visualizar tales elementos e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado,
quedando, por tanto, terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales,
su distribución, así como su modificación, alteración o descompilación.

Se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en estes portales, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos
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Cómo Usar este Libro

Un año de devociones – El libro está escrito tomando en cuenta
un año entero, un año que incluirá el viaje físico, pero también
incluirá devociones para los periodos de antes y después del viaje
en sí.  Hay un pasaje en la Biblia para cada día, comenzando con
el día del santo, el 25 de julio, y terminando con ese día un año
después. El viaje físico puede hacerse en cualquier momento
durante el año, y no necesita tomar una cantidad específica de
días.  No hay duda de que las lecturas tendrán un significado
especial durante el viaje, pero la organización del libro refleja mi
creencia de que la preparación y lo que sigue son partes
esenciales del viaje de la fe.

Tus lecturas no necesitan comenzar el 25 de julio.   Empieza
cuando tengan sentido para ti, y partiendo de allí léelo durante un
año.

Yo recomiendo un pasaje para la víspera del viaje físico y uno
para el primer día en el camino, al igual que  uno para la víspera
de la llegada a Santiago, uno para el día de la llegada y otro para
el próximo día.  Depués de tu salida de Santiago, sigue la
selección ofrecida para cada día.

Hay lectores que empiezan el libro planificando hacer la
peregrinación, pero las circunstancias cambian, y se encuentran
en la situación de no poder completar, 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 días desde el punto de vista de un peregrino.

Imprimir – Esta es la primera parte de un libro puesto para
el autor en una página Web:

http://gryjhnsn.tripod.com/compostela/id13.html

Puedes imprimir cada capítulo para tu uso privado y
reflexión.  Mira «Aviso sobre impresión».

Hay otros materiales del autor para el peregrino a:

http://gryjhnsn.tripod.com/compostela/

Enlances:  Páginas Web sobre el Camino de Santiago y
pereginaciones pueden conectar con los portales del autor sin

pedir permiso.

Versión en inglés:

http://gryjhnsn.tripod.com/santiago/id13.html

[Links:  Owners of websites dedicated to Santiago de
Compostela and to pilgrimages are invited to create a link to

the author’s portals.  No permission is necessary.]
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Ilustraciones

ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA:  CÓMO USARÓ ESTE
LIBRO:  Puente la Reina.    Septiembre de 2003.  Foto del autor.

CADA CAPÍTULO:  Santiago Apóstol el Mayor (Santiago
Peregrino).  Iglesia de Santiago.  Triacastela.  Octubre de 2004.
Foto del autor.

CADA ÍNDICE DE ILUSTRACIONES:  Año Santo
Compostelano 2004.  Portomarín.  Arco iris.  Octubre de 2004.
Foto del autor.

Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir
 (Salmo 32) 8.


