
 

Desde el día 15 de agosto y hasta el día 20 del mismo mes, miembros de la 
Asociación de Ciegos Españoles Católicos (CECO) han realizado el Camino de 
Santiago con motivo del Año Santo Jacobeo. 

 

Comenzaron en la localidad de SARRIA el pasado día 16, siguiendo por: 
PORTOMARÍN - PALAS DE REI – ARZÚA – O PEDROUZO y concluyendo en 
Santiago de Compostela el día 20. Día en que se regaló a la Catedral material 
accesible para personas con discapacidad, para que las mismas puedan disfrutar de 
la catedral y de la liturgia, participaron en la misa del peregrino (presidida por el 
Arzobispo de Santiago de Compostela, D. Julián Barrios), en la cual pudieron 
realizar una petición al Apóstol, de la que destacamos: 

 

“SEÑOR SANTIAGO: 

La Asociación de Ciegos Católicos de España (CECO), ha llegado ANTE TI, EN 
PEREGRINACIÓN, PARA OFRECERTE NUESTRAS DIFICULTADES DE CADA 
DÍA Y NUESTRA LUCHA POR SUPERARLAS. 

Para pedirte que aumentes nuestra fe en JESÚS y en su madre, la Virgen María, de 
quien tan cerca estuviste. 

Que seamos coherentes con nuestras palabras y acciones dando testimonio de 
JESUCRISTO y haciendo verdadera comunión entre nosotros. 

Te damos gracias, SEÑOR POR HABERNOS PERMITIDO LLEGAR a esta SANTA 
CATEDRAL, PARA QUE EL APOSTOL SANTIAGO, interceda por nosotros ante TI. 

Por haber podido llegar HASTA TI, PARA PEDIR TU INTERCESIÓN a Dios, Nuestro 
Señor”. 

 

Los peregrinos estuvieron acompañados en la misa por el Director del mayor y 
discapacidad de la Xunta, así como de la directora de servicios para afiliados de la 
ONCE. 

 

Destacar de esta peregrinación el reto que ha sido organizarla, y la gran sinodalidad 
que ha habido entre los miembros que han asistido presencialmente y de forma 
virtual. 

Agradecer a las autoridades civiles y religiosas toda la ayuda que se nos ha 
prestado, tanto en la organización como en el desarrollo de la peregrinación. 

 

Ahora empieza nuestro Camino Particular 

Muchas gracias  


