
 

 

 

Nota informativa 80-2020 

Asunto: Nota de Noviembre 

 

1º-   ÚLTIMAS NOTICIAS  

 

 El pasado día 24 de octubre, se participó  telemáticamente en la reunión de la Comisión 
de laicos familia y vida, en la que se presento la guía postcongresual del congreso que 
se realizó en el mes de febrero, tan pronto dispongamos de su versión definitiva os la 
pasaremos. 

 Se continua trabajando con la fundación LARES, para comenzar a colaborar 
estrechamente con la misma, tras ser nombrados socios colaboradores  

 Seguimos potenciando las reuniones por Internet o Móvil (siempre que sea aifom) en 
este mes hemos de destacar el rezo de la novena al Beato Lolo, el comienzo del estudio 
del credo y el comienzo de las charlas sobre el perfil de Lolo, con motivo de su 
centenario. 

 Así mismo continuamos con los contactos de expansión, así como preparando reuniones 
virtuales para dar a conocer  CECO. 

 

 

2º-  ENCUENTRO VALLADOLID 2021. 

 

Aunque aún es pronto, ya que no podemos saber las condiciones sanitarias que pueda haber en 
el mes de abril (del 8 al 11) estamos preparando el encuentro anual que fue suspendido este año. 

Como hemos de ir avanzando en estos nuevos tiempos, el encuentro está previsto tanto 
presencial como virtual (utilizando el programa teamtalk) por lo que teniendo en cuenta la 
situación que tengamos para entonces, se os pediría a todos los que estéis interesados os pongáis 
en contacto para así poder activar el programa y poder todos participar en las actividades que  se 
puedan realizar por este medio. 

 



 

 

3º-  CAMINO DE SANTIAGO. (15 – 21 de agosto del 2021) 

 

La pandemia nos impidió realizar la peregrinación a Santiago que teníamos prevista para el 
verano de este año, por ello vamos a retomarla para el verano del próximo año. Aquellas 
personas que quieran acudir pueden aún apuntarse, seguidamente se os informa al respecto de 
las condiciones de la peregrinación. 
 
Debido a ciertas inquietudes de muchos de nosotros, hemos querido presentar este hermoso 
proyecto. Os proponemos la peregrinación a Santiago de Compostela. Creemos que es una 
buena forma para darnos a conocer como asociación dando testimonio de nuestro señor 
Jesucristo.  

En este caso lo importante es la Meta, no el Camino. Los peregrinos a Santiago no hacen 
camino por él mismo, sino a través de él llegar a la Tumba de Santiago el Mayor. Si se 
sacrifican y sufren en el caminar lo hacen por poner en acción un símbolo. Son símbolos 
vivientes. Este símbolo consiste en manifestar a todos su solidaridad y compromiso con la 
Buena Noticia que vino a traernos y que desde su sepulcro resuena continuamente: El Reino de 
Dios ha llegado; la felicidad del hombre se ha hecho posible. ¡Convertíos y creed en ella! 

El Camino de Santiago, pues, no es más que un medio, un terreno que se pisa, una senda por la 
cual se desplaza el peregrino. El punto de partida es su hogar. Debería, pues, haber tantos 
caminos como hogares. No obstante, el peregrinar a Santiago, precisamente por su carácter 
cristiano, fue desde su origen una decisión abierta a la comunidad, tanto por su destino (la 
tumba del Apóstol), como por su realización (en comunidad) y su significación: construir el 
Reino de Dios.  

 

Junta de  CECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seguidamente se dan las características de esta peregrinación: 

 

CAMINO DE SANTIAGO :  DESDE SARRIA A SANTIAGO 

ULTIMOS 113 KMS  

  
DÍA 1: MADRID - SARRIA  
 
Cena y Alojamiento en Hotel Presentación del Guía, entrega de documentación y programa a 
seguir  
 
 
DÍA 2: ETAPA SARRIA - PORTOMARIN 23 KM  
 
Desayuno y salida 
 
DESCRIPCIÓN ETAPA: Etapa del Camino emblemática por su belleza paisajística y por pasar 
por el Km. 100 de esta milenaria ruta. Nos vamos a encontrar con típicas aldeas y numerosos 
cursos de agua de gran belleza, así como por algunas de sus famosas "corredoiras" y masas de 
castaños y robles. La etapa no entraña dificultad alguna. El terreno es suave y ondulado. El fin 
de etapa nos muestra Portomarín, al pie del Embalse de Belesar, formado por el Río Miño. 
Durante la etapa podremos admirar, entre otros monumentos, la Iglesia románica de Barbadelo, 
Iglesia románica de Ferreiros, embalse de Belesar (Portomarín) e Iglesia - Fortaleza de San 
Nicolás, levantada por los caballeros de la orden de San Juan para protección de los peregrinos 
(Portomarín)  - Cena y Alojamiento 
 
 
DÍA 3: ETAPA PORTOMARÍN - PALAS DE REI 25 KM  
 
Desayuno y salida 
 
DESCRIPCIÓN ETAPA: Iniciamos la marcha atravesando, por una pasarela el Embalse del 
Belesar. Comenzando en ligero ascenso, que concluye en las proximidades de Ligonde. Etapa 
que en gran parte discurre por andaderos, próximos a la carretera, o en algunos casos por zonas 
asfaltadas. Aquí nos encontramos con múltiples signos que nos indican que estamos en zona de 
peregrinación a Santiago de Compostela, como los famosos "cruceiros". Destacamos el 
Cruceiro de Lameiros y el Monasterio de San Salvador de Vilar de Dona  Cena y Alojamiento 
 
 
DÍA 4: ETAPA PALAS DE REI - ARZÚA 28 KM  
 
Desayuno y salida 
 
DESCRIPCIÓN ETAPA: Nos adentramos en esta etapa en tierras de la provincia de La Coruña, 
donde nos vamos a encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así como numerosos Puentes 
medievales, como los de Leboreiro y Furelos, así como uno de los emplazamientos idílicos del 
Camino, en Ribadiso do Baixo, a las puertas de Arzúa. Sin mencionar, para los amantes del 
buen comer, Melide, famosa por su pulpo, y de parada obligatoria para los peregrinos, así como 
recordar que Arzúa da lugar a la denominación de origen de sus afamados quesos. Lugares más 
interesantes que nos encontraremos: Iglesia de Santa María de Leboreiro - Iglesia de Santa 
María de Melide - Museo de Melide - Puente de Ribadiso do Baixo - Iglesia de Santiago 
(Arzúa) Cena y Alojamiento. 



 

 
 
DÍA 5: ETAPA ARZÚA – PEDROUZO (O PINO) 21 KM  
 
Desayuno y salida. 
 
 DESCRIPCIÓN ETAPA: Nos vamos a encontrar un terreno agradable y fácil de andar, entre 
masas de árboles y con suaves vaivenes, alternados con zonas próximas a la carretera, que 
tendremos que atravesar en ocasiones,  para concluir finalmente en Pedrouzo. Cabe destacar la 
Iglesia de Santiago, en Boente, con una bonita talla de Santiago Peregrino. Cena y Alojamiento 
 
 
DÍA 6: ETAPA PEDROUZO (O PINO) – SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 KM. 
 
DESCRIPCIÓN ETAPA: Probablemente, tengamos esa doble sensación, de querer llegar al 
final ansiado del Camino, y el contrario de "esto se acaba", que a todo peregrino le asalta. Etapa 
de "ansiedad" y alegría, en la que la distancia no importa, porque se llega a Santiago. Camino 
suave, como el anterior, a excepción de la Subida a San Marcos, desde Lavacolla. Paso por el 
Monte do Gozo y bajada a Santiago de Compostela, sólo 4 Kms, más. Todo Santiago de 
Compostela, es digno de mención, sobre todo su Catedral, que merece visita especial aparte, así 
como sus alrededores. Misa del peregrino a las 12.00 hrs - Concentración 
Cena y Alojamiento 
 
 
DÍA 7: SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID  
 
Desayuno y fin de servicios 
 

 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

Alojamientos en Hotel  2* - 3*  

Media pensión  

Transporte de equipajes entre etapas  

Vehículo de apoyo permanente con asistencia 24h  

Seguro de Viaje  

Guía acompañante durante todo el programa  

Hoja de Ruta 

Documentación necesaria y Credenciales de regalo   

Bus Madrid-Sarria/Santiago-Madrid 

Precio por persona:  Habitación individual: 1080 € 

Habitación doble   930 € 

 



 

A la hora de reservar plaza se deberá de abonar 200 €, en caso de no realizarse la peregrinación 
se devolverían 150 € por persona. 

Las reservas se realizaran antes del 1 de mayo del 2021, estando ya reservadas las plazas que se 
apuntaron el año pasado. 

Os esperamos  

 

4º-  ROSARIO VIVIENTE. 

 

En los fieles cristianos, ocupa un lugar de honor el rezo del santo rosario. Se trata de una 
devoción muy arraigada en nuestros pueblos y ciudades. Es una práctica piadosa que debemos, 
sin duda, a la Orden dominicana,  pero que también promovieron con entusiasmo sus hermanos 
mendicantes, los Franciscanos. No es extraño, por ello, que la fiesta de Nuestra Señor del 
Rosario y la de San Francisco de Asís estén tan próximas: días 4 y 7 de octubre. 

 

 Lo sencillo es muchas veces lo más hermoso. Esta bella oración en honor de la Santísima 
Virgen ante su Hijo Jesucristo, hunde sus raíces en la piedad popular. 

Recordemos las palabras del Beato Pablo VI en elogio de esta piedad cuando escribió que 
“cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene 
muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer… 
engendra actitudes interiores… como la paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, 
desapego, aceptación de los demás, devoción… Bien orientada, esta devoción popular puede ser 
cada vez más un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo 

 

 El Rosario cumple perfectamente lo que el Concilio Vaticano II pide a la piedad popular en la 
Iglesia, a saber, que sea bíblica, trinitaria y cristológica. 

Conviene hacer un silencio entre misterio y misterio, para contemplar sus contenidos y formular 
alguna intención especial. Sugiero pedir juntos, por intercesión de nuestra Madre del Rosario, 
por todas las intenciones que CECO, tiene por medio de sus miembros por medio del rosario 
viviente que tenemos activado y que hemos de potenciar mas cerrando esta oración con los 50 
piropos a María Santísima de la Letanía. 

 

 El rezo del Rosario no ha pasado de moda, ni mucho menos. Hemos de preocuparnos en 
transmitir esta oración a las generaciones jóvenes de cristianos. Sería éste un acertado 
compromiso, y procurar que en todas las  Comunidades se dé la oportunidad a los miembros de 
CECO para la práctica de esta devoción de la piedad popular, acomodándose a las 
circunstancias concretas. Así se lo pido, a nuestra “Madre de la Misericordia” nos acompañe 

Piedad 
popular 

Su riqueza 

En todas las 
Parroquias y 
Comunidades 



 

para seguir conociendo la profundidad del misterio del amor de Dios sobre nosotros. Que ella 
sea “Arca de Alianza” entre Dios y nuestras vidas. 

 

Se ha repartido a cada comunidad un misterio de los nueve rosarios que vamos a poner en 
activo, (tres de ellos serán los cuatro misterios, ya que las comunidades son muy grandes) Cada 
coordinado repartirá entre sus miembros y personas que quieran los misterios que le tocan y en 
caso de tener mas de las cinco personas los repetirá. 

El hecho consiste en que a partir del 16 de julio (festividad de la Virgen del Carmen) todos los 
días rezaremos el misterio que nos toque, realizando así una cadena de intercesión profunda y 
fuerte por las intenciones de  CECO EN GENERAL, PARA QUE NUESTRA ASOCIACION 
ESTE PROTEGIDA BAJO EL AMPARO DE Mariah. 

 

Podéis poneros en contacto con vuestro coordinador o bien con la responsable de este rosario 
viviente: 

Ángeles  Ramos  671394946 
 
Unidos en la oración podemos llegar más a todas nuestras intenciones e impulsar CECO mucho 
más. 
 
 
5º-  INTERCESIÓN ENTRE LAS DIÓCESIS 
 
Ya llevamos varios cursos con un  servicio dentro de nuestra Asociación de apoyo entre las 
diócesis por medio de la “intercesión” 

¿Y en qué consiste esto? 

Pues sencillamente que una diócesis rezará por otra diócesis por la comunidad que CECO tiene 
en la misma, o bien para la construcción de una comunidad. Así,  una diócesis será emisora y 
receptora de oraciones. 

¿Y por qué rezar? 

Ante todo, hemos de rezar los días que tengan reunión  para que la misma se desarrolle bien,  
pero no nos cerremos sólo en esto,  podemos rezar por los enfermos, por diferentes necesidades 
de los miembros de las diócesis… 

¿Y quienes son los que rezan? 

No sólo es para que rece el responsable y el consiliario, ello sería muy pobre, es para que 
recemos todos los componentes de CECO de las diócesis por los motivos que nos pidan. En 
especial el día que tienen sus reuniones para que el Espíritu  Santo ilumine a esa diócesis. 

Seguidamente se os remite el listado del circuito, donde podéis ver por quien rezáis quien reza 
por vosotros. 



 

La primera diócesis reza por la segunda y así consecutivamente, la última diócesis rezará por la 
primera 

Diócesis orante     Diócesis por la que se ora  

C. Zaragoza     HUESCA 

HUESCA    Gerona  

Gerona     C. Barcelona  

C. Barcelona     TERRASA 

TERRASA    VIC 

VIC    Tortosa 

Tortosa    SEGORBE-CASTELLÓN  

SEGORBE-CASTELLÓN   C. Valencia  

C. Valencia     C. Orihuela Alicante  

C. Orihuela Alicante    C. Cartagena  

C. Cartagena     Almería  

Almería     C. Jaén  

C. Jaén     C. Granada  

C. Granada     CÓRDOBA 

CÓRDOBA    C. Málaga  

C. Málaga     C. Sevilla  

C. Sevilla     C. Huelva  

C. Huelva     C. Asidonia Jerez  

C. Asidonia Jerez    C. Cádiz y Ceuta 

C. Cádiz y Ceuta C.    Canarias  

C. Canarias     Tenerife  

Tenerife     C. Coria  Cáceres  

C. Coria , Cáceres    PLASENCIA, CÁCERES 

PLASENCIA, CÁCERES  C. Mérida Badajoz  

C. Mérida Badajoz    C. Toledo  

C. Toledo     C. Albacete  



 

C. Albacete     Sigüenza, Guadalajara  

Sigüenza, Guadalajara    C. Cuenca  

C. Cuenca     C. Madrid  

C. Madrid     GETAFE 

GETAFE    ALCALÁ DE HENARES 

ALCALÁ DE HENARES  VALLADOLID 

VALLADOLID    C. Segovia  

C. Segovia     C. León  

C. León     C. Burgos  

C. Burgos     C. Oviedo  

C. Oviedo     SAN SEBASTIÁN  

SAN SEBASTIÁN    C. Bilbao  

C. Bilbao     C. Zaragoza  

 

Cualquier sugerencia o consulta lo podéis realizar en el correo  electrónico: 

secretaria@ceco.org.es 


