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"El Reino de Dios no se encuentra en ningún mapa. No es un Reino como los de
este mundo; su lugar está en el interior del hombre. Allí crece, y desde allí
actúa". (Benedicto XVI. Libro: Jesús de Nazaret)

“Me cuesta un huevo”
No, no me volví loco. No se asusten por el título de hoy. La reﬂexión de la semana
pasada fue sobre el Camino de Santiago. Casi hablé del Camino como un experto,
pero sin ninguna autoridad moral, pues nunca hice el Camino de Santiago.
Quien sí está haciendo el Camino durante estos días es el cura de la parroquia de
San Antonio de Padua de Lugo, Alberto Leiva. Partió de Roma en bicicleta el
pasado 21 de junio y dentro de pocos días llegará a Santiago.
Si mal no recuerdo, ya os hablé de esto hace un tiempo, pues, además de otras
motivaciones espirituales y personales, también está haciendo el camino para
promocionar una nueva y original iniciativa social, que quiere poner en marcha
en la parroquia. Se trata de un gallinero solidario. Ahora ya entiendo lo del título.
Durante todos estos días, Alberto fue colgado el en Facebook un breve diario de
su experiencia. No vamos a decir que todo fue bien, porque uno de sus
compañeros sufrió una caída y fracturó la clavícula, por lo que tuvo que
abandonar la peregrinación y volver a Galicia para ser operado.

Me permito poneros aquí casi todo su diario. del camino hasta el día de hoy. Lo
podéis leer completo en el siguiente perfil de Facebook: https://
www.facebook.com/mecuestaunhuevo/
21 de junio de 2017
"Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores
que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en
espíritu y en verdad". Le dijo Jesús a la Samaritana.
Nosotros lo hemos entendido y nos ponemos en camino. Porque eso es el
camino: adorar a Dios en espíritu y verdad.
Francisco nos ha pedido que no perdamos la esperanza de ser santos. No
es difícil ser santo. Hay que abrir el corazón a Dios y ofrecerle las cosas
cotidianas de la vida.
Después de la audiencia le hemos dejado unos melindres (dulce típico de
Melide) al Papa Francisco para que saboree las delicias de nuestra tierra.
Y ahora a poner la rueda sobre el asfalto para comenzar el camino de
Santiago que es también camino de santidad.
No os olvidéis de orar por nosotros que os tenemos muy presentes a lo
largo del camino.
La bendición de Pedro se extiende para llegar a todos vosotros,
especialmente a los niños y enfermos.
Un abrazo.
23 de junio
¿Qué queréis que os cuente?
Los km se van acumulando pero sobre todo la fatiga de mantener toda la
atención en la carretera. Hemos dado alguna vuelta de más pero al final
siempre recuperamos la senda recta.
Y hoy ha sido muy fácil ver a Dios con los sentidos. Se olía por todas
partes. La Toscana es la cosa "più bella".
26 de junio. De Pisa a Chiavari.
Un paisaje lleno de contrastes, mar y montaña. Subimos un puerto duro,
paso de Bracco en los Apeninos, de unos 20km, casi llegando a Chiavari.

Por el camino uno sabe que todavía está lejos de Santiago. Se hace desear
el encuentro con el Apóstol y con todo lo que significa llegar a casa. Estar
lejos e ir avanzando poco a poco ayuda a descubrir en perspectiva el amor
de los nuestros y el valor de todo cuanto poseemos.
Esta etapa la ofrezco como un sacrificio por todos vosotros, sois la
bendición más suave que Dios me ha dado. Os quiero, y valoro todo cuanto
sois y hacéis.
Al final de cada etapa o por el camino siempre encontramos una iglesia
con las puertas abiertas. Hay Alguien que nos acompaña a su manera.
Amén.
27 de junio. Chiavari - Genova - Savona. 97 Km
"Strata privata". A punto de cubrir los últimos km, y después de coronar
una tachuela considerable y con las horas acumuladas sobre la bici,
aparece una barrera y dos guardias de seguridad que nos dicen que aquel
paso es privado y que no se puede continuar. Chitón y media vuelta.
Las vistas de la etapa de hoy fueron geniales, colores, contrastes
marcados entre montañas con túneles y las playas repletas de tumbonas,
cantidad de ﬂores y vegetación, casas preciosas, barcos de película, motos
y coches último modelo o de colección.... Mucha "exclusividad". Y las
personas en relación a Dios ¿qué somos? Pues, lo más exclusivo. Somos
pueblo de su propiedad.
Por cierto, intuyo que Cáritas por estos lares funciona a las mil maravillas.
Ciao.
28 de junio. Savona-Niza. 157 Km
Las fuerzas van respondiendo. Si hace excesivo calor o sentimos un
decaimiento puntual son tantos los estímulos que no se percibe nada
más.
La zona que hemos recorrido hoy deja a cualquiera sin palabras. Una
combinación de paisajes naturales e intervención humana poco
frecuente. Aquí la costa no ha empeorado a pesar del turismo como pasa
en algunos lugares de nuestra Galicia.
Voy al grano.
Lo que Dios ha creado es inmenso en su belleza y el hombre puede
completarlo con armonía y originalidad. Salta a la vista que estamos
llamados a construir en sociedad con Dios. Cuando decidimos por nuestra

cuenta y riesgo fracasamos.
Me explico mejor con un ejemplo: En una foto revelada coinciden dos
realidades: la impresión a todo color y el negativo. Hoy estos peregrinos
contemplaron la foto a color pero nos acordamos del negativo. Belleza y
riqueza fascinante pero vergonzosa.
El poco esfuerzo de hoy lo ofrezco por los pobres de la parroquia y del
mundo, "los negativos" de la sociedad.
Bonne nuit.
29 de junio. Niza-Salernes. 114 Km
En resumen, el nombre de esta historia no podría ser más acertado. "Me
cuesta un huevo".
Venga sube y baja toda la santa mañana, tanto que uno se queda exhausto.
Nadie dijo que iba a ser fácil pero aquí estamos una etapa más. Termino
con una ranchera, dice así:
"Una etapa en el camino me enseño que mi destino era rodar y rodar".
Que siga soplando el espíritu como hoy el viento.
Bon appétit !
30 de junio. Salernes-Aviñón. 142 Km
Por lo visto hasta ahora a Francia la definiría como "país de la
abundancia". "Beaucoup de" coches, motos, carreteras, trenes, aeropuertos,
canales, plantaciones, casitas muy monas, quesos, golf, banderas
nacionales,...
Mucho de todo pero a Él se le echa de menos.
Desde el cansancio de Aviñón buenas noches.
P.D.: Digo que a Él se le echa de menos porque es muy difícil encontrar una
iglesia abierta.
1 de julio. Aviñón-Aviñón. 0 Km
Jornada de descanso. Qué bien sabe esta palabra.
El mismo Dios descansó y estableció un día para descansar. La gente se
afana y entra en déficit de paz cuando persigue ciegamente una meta. Yo,
en este mi día de reposo, os recomiendo que programéis días distintos en

los que se rompa la monotonía, se olvide el trabajo, y se llenen los
pulmones de ilusión para acometer un nuevo desafío y encarar con
serenidad y firmeza el Camino de la Vida.
"El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí".
No abandonamos la cruz. Cargamos con ella procurando aligerar su peso.
Lo explico con un ejemplo muy atrevido: para hacer soportable en muchos
momentos el camino hay que olvidarse del dolor de pies, de cuello, de
espalda, de culo....
"El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la
encontrará". Estos días quiero con todas mis fuerzas que no sean "días
perdidos". Este es el Camino del encuentro, el Camino que hará posible
"recuperar" la vida.
Camino en Espíritu y Verdad.
Feliz Domingo a todos.
3 de julio. Beziers-Carcasone. 39 Km
La etapa más difícil.
Una fatal caída nos ha dejado sin Victor. Rodábamos a buen ritmo y sin
darnos cuenta tocamos rueda con rueda y, al suelo. Apareció el temido
"afilador" y no precisamente uno de Ourense.
Llegamos al hospital de Beziers y nos confirman la deformación de la
clavícula. Muy duro encajar este golpe porque somos conscientes de la
ilusión de Víctor por llegar a Santiago. Dura y triste la separación, todavía
más si recordamos cómo se fue gestando este proyecto en el tiempo.
Continuaremos pedaleando. Y en cada km descubriremos una nueva
razón para apretar el ritmo rumbo a Santiago.
Victor hasta ahora fue contigo y desde hoy va por ti.
Ultreia, peregrino!!
Dichosos los que creen...
Vamos a intentarlo!!!
Ánimo!!
4 de julio. Carcasona-Saint Girons. 123 Km.
Vuelta al camino después de acompañar a Víctor al aeropuerto.

Salimos de Carcasona muy tarde, casi a las 4:30h. La llegada a Saint
Girons sobre las 9:30h.
Las piernas ligeras pero lo del nudo en la garganta ni os lo imagináis.
Un recorrido plácido que relajaba y ayudaba a aliviar el nerviosismo de las
últimas horas. Unos parajes que introducían la alta montaña y nos ponían
en pleno "Tour de France", de hecho pasarán en breve por estos lares.
Y mañana, Lourdes.
La Virgen tiene un manto natural que la abriga. Un manto bordado de
agua, tierra y verde. La Virgen recoge al abrigo a todos los que llegan a su
casa.
Mañana nos cobijaremos en su Santuario, cansados, con la alegría de
estar con quien nos mima y consuela.
Nos vamos a la cama con la ilusión de ver mañana a la Protectora de
Santiago y de los peregrinos.
Ante ella os recordaré y a sus pies dejaré una ofrenda y una oración.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios!!!
5 de julio. Saint Girons-Lourdes. 130 Km
Los Pirineos!
Sobre el asfalto posiblemente la etapa más exigente. Calor de sol y de
asfalto mezclado con subidas empinadas, cóctel sólo aconsejable para
locos de la bici.
A Lourdes llego con el deber de presentarme ante la Inmaculada
Concepción. Aquí estoy para hablar con nuestra Madre y contarle las
inquietudes y necesidades de todos vosotros. Espero que no se me olvide
nadie.
La oración es una actitud del corazón que nos hace sensibles a las cosas
de Dios, y de Dios somos todos empezando por los más pequeños y
humildes.
Lourdes es un abrazo muy grande de la Inmaculada que quiere y protege a
sus hijos. A ella le pido que nos ayude y nos haga cada día mejores
discípulos de Jesús.
Madre Inmaculada.

Ruega por nosotros.
6 de julio. Lourdes-Saint-Jean-Pied-de-Port. 130 Km.
Arrancamos con mucho ánimo. Nos despedimos de la Virgen y le pedimos
que nos proteja en el camino. ¡Petición concedida! Un día magnífico para
andar en bici. Temperatura de unos 20 grados, cielo nuboso, carretera en
optimas condiciones, los Pirineos por delante.... hoy sí que disfrutamos!!
De camino nos encontramos muchos ciclistas. A unos chicos que nos
adelantaron subiendo un "col" tuvimos que prestarles asistencia. Eladio
ejerció de "buen samaritano". Un reventón que precisó de cambio de
cámara, por cierto, también corrió por cuenta de la casa. Lo que ganaron
subiendo lo perdieron en la bajada. No se puede frenar fuerte durante
mucho tiempo que después pasa lo que pasa.
Un dicho ciclista: "la carretera pone a cada uno en su sitio".
Ayer y hoy rodamos por la ruta de los peregrinos. Tengo la impresión de
estar cerca de Santiago. Al completar cada etapa la alegría va en aumento.
Sinceramente, las sensaciones físicas de ayer no eran demasiado
halagüeñas pero fuimos toda la marcha de menos a más. El empuje es de
pierna, pero como veis, inﬂuye el corazón.
En general muy agradecido y satisfecho.
Qué la Protectora de los peregrinos, Madre Preocupada, nos guarde y guíe
hasta Santiago.
En Espíritu y Verdad.
Amén.
7 de julio. San Juan-Roncesvalles-Bizcarreta. 40 Km.
En bici todo se ve precioso. Una ruta en ascenso con sucesivas curvas de
herradura que motivan a darlo todo. Una subidita que nos presenta una de
las estampas más típicas del camino, Roncesvalles. Entramos en la
colegiata y le pedimos a Santiago que nos eche una mano o que nos preste
su bastón para poder llegar a Compostela. No dejéis de venir a este
pueblecito de Navarra, merece la pena!!
Nos dejamos llevar por el Garmin y nos mete en pleno sendero de
caminantes. Cuelgo alguna foto porque una imagen vale más que mis
palabras.

A medida que pasan los minutos tengo una sensación muy agradable, me
rodea una gran paz y la compañía de Quien atiende todas mis oraciones.
A Él me dirijo y le pido por todos vosotros.
Que el Señor nos conceda paz y aumente nuestra fe.
Escribiendo esta pequeña crónica me quedo dormido. Voy sin mochila
pero el cansancio lo llevo a cuestas.
Un beso.
9 de julio. Bizkarreta-Logroño. 147 Km.
Arrancamos con nubes en la montaña y con sensación de fresquito.
Pedalada sobre pedalada entramos en calor y nos plantamos sin darnos
cuenta en Pamplona. Hasta aquí una media de 29km hora. En Pamplona
nos despistan los festejos y perdemos el ritmo y la orientación. Volvemos
a la NA 1110 que ya no dejaremos hasta unos km antes de Logroño.
Pasamos por Puente La Reina y Estella, en los dos pueblos paramos para
pulsar el ambiente más genuino del camino. Entramos en las iglesias de
una gran belleza y nos reciben la mar de bien. En una coincidimos en
plena celebración del Domingo, mucha gente y bien afinados. Reponemos
fuerzas con un super bocata de jamón y volvemos al camino. Hoy si que
nos encontramos con muchos caminantes y ciclistas. Los ánimos y los
saludos llegan llenos de complicidad y estimulan a seguir pedaleando.
La temperatura suave hace del trayecto un tiempo para recrearse de los
paisajes de la región Navarra.
Y, así, sin darnos mucho cuenta nos plantamos en Logroño.
Descansito y planes de visita al centro y a una bodeguilla, que de aquí sale
el buen vino Juanillo!!!
———————————————————O camiño.
O camiño ten un inicio e un remate. O meu camiño comeza en Roma e ha
de levarme ata Santiago.
Todo o percorrido que separa estes dous puntos ten un fío conductor que
lle da sentido e derrama folgos para percorrelo. A medida que un se mete
en camiño vanse dando unha morea de situacións que advirten a
grandeza e profundidade do que se está a facer. A un parecelle que a súa
seguridade non se verá alterada, nada diso, o camiño remove as
referencias físicas e remexe nas de dentro.

Camiñar, aceptese tamén rodar, é unha reacción en positivo. Camiñase
para avanzar ou para achegarse a algo desexado. Quen camiña evoluciona
e endexamáis retrocede. Claro que polo camiño entremistúranse
sensacións de todo tipo.
De desorientación ou extravío cando te sintes perdido e te moves pero sin
rumbo.
De agotamento cando deixas de compaxinar esforzo e descanso, que nin
se pode folgar nin traballar arreo.
De aburrimento cando caes nun pozo escuro e es incapaz de sentir
emoción por camiñar ou mesmo de recrearte na beleza do que vas vendo
ao teu paso.
De soedade cando sabes que a vida é unha maraña que te envolve e
despertas sabedor do que estás perdendo.
De medo cando hai un percance grande ou alteración que se escapan de
control.
De calma, serenidade e paz cando o camiño te desviste de toda protección
e te expón á vida real.
De evasión cando estás lonxe e te afastas do barullo e problemas cotiás.
De loucura cando telo peito de botar un paso tras outro.
De conversión cando cada día pos a cero o "contador da bici".
De alegría e emoción cando miras cara atrás e se perden no horizonte as
túas pegadas.
De esperanza cando o solpor sinala a meta.
De caridade cando es consciente de que o camiño e teu e de todos,
ninguén ten en propiedade o camiño, o camiño faise camiño polo paso da
xente, un ir e vir de encontros e destinos.
De fe... porque máis cedo ou máis tarde teremos que andar ese Camiño.
¡De fe peregrino, de fe!
Camiño en espírito e verdade.
10 de julio. Logroño-Burgos. 121 km
Pistoletazo de salida desde el corazón de La Rioja. Despedimos el Ebro y
embestimos cual miura una nueva etapa con final en Burgos.

Los primeros tramos del camino transcurren al lado de una pequeña
laguna, entre olivos y viñedos. Un paraje natural donde nos despiden
ardillas y conejos.
Avanzamos al mismo tiempo que las nubes se cargan, y antes de Santo
Domingo de la Calzada, damos la bienvenida al fenómeno lluvioso que
ralentiza velocidad y nos refresca.
Visita obligada a Santo Domingo de la Calzada para encomendar nuestro
pequeño proyecto solidario "Me cuesta un huevo". El que hizo cantar la
gallina después de asada queda nombrado protector de nuestras gallinas
y del gallinero.
La puesta en marcha tras el receso nos castiga con más agua y unos 17°C,
temperatura a la que no estábamos acostumbrados.
Coronamos el puerto de La Pedraja y nos embalamos en la bajada hacia
Burgos.
En la capital entramos por la puerta grande y delante de su catedral foto y
felicitación.
Y a San Lesmes le pedimos que proteja a estos peregrinos.
Gracias, hasta pronto!
LLegada a Lugo
El próximo viernes, día 14, Alberto pasará por Lugo, en concreto por la Catedral,
que para eso está en pleno Camino de Santiago. Los que estéis por la ciudad ese
día podemos esperarlo y acogerlo. Para él será un día especialmente
emocionante: llegará como peregrino y podrá ganar la indulgencia plenaria
propia de nuestra Catedral.
Una etapa o dos más y ya en Santiago.
Espero que nos pueda contar más cosas una vez que que vuelva a meditar todo lo
vivido en esta larga peregrinación.

Cosas de la parroquias
Pues, poco que contar. La parroquia de san Froilán muy tranquilita, las misas
habituales, Cáritas los martes por la tarde y poco más.
En las parroquias de Fonsagrada con fiestas, unas más grandes y otras más
pequeñas, pero todos festejando a los santos patronos. El sábado tuvimos la
fiesta de San Cristóbal con la bendición de los conductores y sus vehículos.

Hacía años que no se celebraba esta fiesta de la que guardo un grato recuerdo en
mi infancia. El lema que la Conferencia Episcopal escogió para celebrar la
Jornada de responsabilidad en el trafico para este año es “Loado seas, mi Señor,
también por los medios de transporte”. Durante estos días pensé muchas veces
qué haríamos los que vivimos en la montaña y en los pueblos sin los medios de
transporte. En la ciudad tienes todo a dos pasos, pero en las aldeas no es así. La
verdad es que es para dar gracias a Dios por ellos.
En la colecta para Manos Unidas de la parroquia de Santa Mará de A Fonsagrada
se juntaron 550,00€. No estuvo nada mal.
Termino recordándoos la proyección de la película “Footprints”. Será el lunes, 24
de julio a las 20,45 h. en la Iglesia de Fonsagrada.
Buena semana a todos. Miguel.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según
san Mateo (13,1-23):
Aquel día, salió Jesús de casa y
se sentó junto al lago. Y acudió a
él tanta gente que tuvo que
subirse a una barca; se sentó, y la
gente se quedó de pie en la orilla.
Les habló mucho rato en
parábolas: «Salió el sembrador a
sembrar. Al sembrar, un poco
cayó al borde del camino;
vinieron los pájaros y se lo
comieron. Otro poco cayó en
terreno pedregoso, donde apenas
tenía tierra, y, como la tierra no
era profunda, brotó en seguida;
pero, en cuanto salió el sol, se
abrasó y por falta de raíz se secó.
Otro poco cayó entre zarzas, que
crecieron y lo ahogaron. El resto
cayó en tierra buena y dio grano:
unos, ciento; otros, sesenta; otros,
treinta. El que tenga oídos que
oiga.» Palabra del Señor

