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Asunto: Nota de Junio

1º- CAMINO DE SANTIAGO. 

Del 15 al 21 de agosto del 2021

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 en una convivencia,  caminando hacia el
encuentro 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 del camino, 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: SARRIA - PORTOMARIN  (23 km).

 Desayuno y salida

DESCRIPCION: 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  pié del  embalse de Belesar,  formado por  el  río
Miño. Durante la etapa podremos admirar, entre otros monumentos, la Iglesia
Románica de Barbadelos, 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: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25 km) 

Desayuno y salida

DESCRIPCION: 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: PALAS DE REI – ARZÚA  (28 km)

Desayuno y salida

DESCRIPCION: 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: ARZÚA – PEDROUZO (O PINO) (21 km)

Desayuno y salida. 

DESCRIPCION: 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: PEDROUZO (O PINO) – SANTIAGO DE COMPOSTELA (19 km) 

DESCRIPCION: Probablemente, tengamos esa doble sensación, que a todo
peregrino le asalta: querer llegar al final ansiado del Camino, y por otro lado
pensar que esto se acaba. 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 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

Precios dependiendo de la habitación y edad

Precios:  p/pax en doble euros.- 940 €

Suplemento individual p/pax euros.- 200 €

Menores de edad hasta 3 años gratis, de 3 años y hasta 18 años 790 €

En  este  caso  será  compartiendo  habitación  con  los  padres,  se  debe  de
comunicar antes del 15 de junio.

Se ha de abonar 

200  €  por  adulto  a  la  hora  de  realizar  la  reserva,  debiendo  de  abonar  la
totalidad del pago entre el 15 y 20 de julio 



La cuenta es:

Entidad:   La CAIXA

Titular:   Ciegos Españoles Católicos 

Nº de cuenta:   ES 4421002276510200200902

Para mas información ponerse en contacto con 

Ignacio Segura  Madico 

643 11 40 22 

627 38 13 96 

secretaria@ceco.org.es

2º- Programación de radio CIEGOS CATOLICOS

Mes de junio

Todos los días…  

A las 09:00- Meditación de la mañana

A las 11:00- Rezo del  Santo Rosario,  en diferido 

A las 12:00-  Rezo del Ángelus con el santo Padre  Francisco 

A las 15:00-  Coronilla de la Divina Misericordia y meditación del Evangelio

A las 16:00-  Meditación desde Méjico con el padre Ricardo 

A las 17:00- Rezo en directo del Santo Rosario,   por miembros de  CECO



Todos los lunes: 

 A las 22:00-  HISTORIAS DE LA HISTORIA un programa recordatorio de la
historia de la asociación CECO.

Todos los martes: 

 A las 22:00-  Rezo de Alabanza en 4G,  desde la Parroquia de Santa Isabel de
Jaén, en diferido 

Todos los jueves:

 Audiencia del miércoles del Santo  Padre Francisco.

Todos los viernes: 

 A  las  22:00-   CIEGOS  EN  EL  MUNDO  un  programa  de  entrevistas  y
testimonios

Programación especial (a las 22:00)

02-jun a las 22:00-Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna 

09-jun a las 22:00-Año de  Lolo 

13-jun a las 22:00 -Tertulia 

16-jun a las 22:00-El misterio de  Dios, la comunión trinitaria 

23-juna las 22:00- Año de  Lolo 

27-jun a las  22:00 - Tertulia 

30-jun  a las 17:00- Clausura del curso 

Esperemos podáis disfrutarla 

Para conectarse sin utilizar el programa, lo podéis realizar:

radio.ciegoscatolicos.es: para oír la radio
radio2.ciegoscatolicos.es: alternativa a la radio (preferiblemente usar la 
principal).

Además la puedes buscar en el directorio  app Radio FM España como radio 
CECO y en locales 

https://apps.apple.com/es/app/radio-fm-espa%C3%B1a/id571346544



3º- LIBRO RECOMENDADO.

Comentaros que está ya en sistema daisy, el  libro del  Padre Cantalamesa:
“Como la estela de una nave”.

4º- REUNIÓN DE LA  JUNTA CON EL COMISARIO 

El pasado 26 de mayo, se mantuvo una reunión de trabajo de la junta de
CECO con el comisario designado por la Conferencia Episcopal, en la misma
se trataron los siguientes temas:

1.  Valoración  de  la  última  Asamblea  General  (cada  uno ha de pensar  dos
aspectos positivos y dos negativos, justificarlos y dar propuestas de mejora si
se considera oportuno). 

2. Bajo tu perspectiva, ¿qué dos prioridades ha de tener CECO en el momento
actual que atraviesa la Asociación?

3. ¿Qué medios personales y comunitarios pueden facilitar  para que CECO
mejore? 

4. Pasos a dar.

Se quedó en seguir trabajando en estos temas,  aplicando  el lema de la Acción
Católica “ver, juzgar y actuar”


