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El Camino de Santiago con 15 peregrinos de APACOR 
(del 7 al 12 de Septiembre de 2010) 

 

 

  

 
 

 
 

Escribiendo hace unos días las pocas felicitaciones de Navidad y Año Nuevo 
que últimamente enviamos (¡dichoso internet, y cómo sube la cuenta del teléfono 
en diciembre!), me entretuve leyendo las fechas de los títulos, diplomas, 
condecoraciones y recuerdos que tenemos por las paredes del cuartito que yo 
llamo “de los recorridos” desde que los amigos que visitan la casa por primera 
vez, y mi mujer se lo enseña, se empeñan en repetir como si se pusiesen todos de 
acuerdo “¡pero cuántas cosas tenéis!; ¡claro, como habéis estado en tantos sitios 
y recorrido tanto ...!” 

Y no sé si es porque llovía y el ruido del agua sonaba agradable al caer sobre 
los toldos metálicos que protegen los también pocos geranios que aún sobreviven 
en la ventana por la que vemos el cielo, o la pájara de la nostalgia navideña, o tal 
vez la referida cantinela de “...¡claro, como habéis estado en tantos sitios y 
recorrido tanto ...!”, lo que me llevó a fijarme repentinamente en la fecha del día 
en que terminé el recorrido del Camino de Santiago que, organizado por la 
Fundación Española del Corazón, hice en el mes de septiembre (o sea, hacía sólo 
tres meses) con varios compañeros de APACOR – Asociación de Pacientes 
Coronarios. 

Pues sí, mire usted por dónde, allí, delante de mis ojos, tenía al menos una 
parte (no sé qué dimensión tendría para nuestros amigos) del “... recorrido 
tanto...!”. 

Y leyendo (¡qué lejos quedan los años de: nominativo, rosa – rosae!) ... 
“Datum Compostellae die 1 2 mensis Septembris anno Dni 201 0.  Annus 
Sanctus”, me encontré caminando nuevamente por los campos de Galicia que día 
tras día nos iban acercando a Santiago de Compostela. 

Ferreiros, Portomarín, Palas de Rei, ... “adiós, buen camino” ... “¿queda mucho 
hasta Melide?” ... 

http://www.fundaciondelcorazon.com/actualidad/camino-de-santiago-xacobeo-2010.html�
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Arzúa, Calzada, ... “¿vas bien? ... “gracias, igualmente para ti, buen camino” ... 
Qué poder el de la mente; es diciembre, y me veo con botas, pantalón corto, 

camisa ligera, pañuelo rojo al cuello, gorra, mochila al hombro y bastón, rodeado 
de otros peregrinos, haciendo otra vez el Camino de Santiago, recordando caras, 
nombres, anécdotas y, sobre todo, repitiendo y deseando “... buen camino ...” ...  
“... buen camino ...” ...  

Qué bonito, qué profundo, qué intenso es vivir “un camino”. Piensas en tu 
vida, te preguntas, llamas a casa, ... “sí, estoy bien” ... “no, cansado no” ... “sí, un 
poco los pies” ... “¿hoy?, veinte kilómetros” ... Te encuentras. 

Salceda, O Pedrouzo, A Lavacolla, Monte do Gozo, Santiago de Compostela a 
la vista ... 

Los 150 peregrinos, que salimos juntos desde Madrid el día 7, seguimos 
juntos; nos hemos conocido, cambiado impresiones, opiniones, ilusiones, sueños ... 
“y tú ¿de qué estás operado?” ... 

... “Oye, ¿te imaginas qué pensarán los que vigilan esos satélites de allá 
arriba cuando, en la imagen que reciben, vean una larga fila de artilugios 
moviéndose en fila india, día tras día hacia Santiago?” ... 

Por fin llega el día 12. Es Domingo. Muy temprano. Santiago de Compostela 
se nos va acercando. No llevamos ni banderas ni tambores y trompetas; pero 
somos el gran corazón de la “Fundación Española del Corazón” que, con los 15 
magníficos de APACOR al frente, al glorioso ruido de cien campanas estamos 
llegando a la catedral, a nuestra misa. La misa del peregrino. 

Al Apóstol: ... “Señor Santiago, ayúdame a seguir el camino que me quede 
por recorrer” ... 

Recuerdo las fotografías que nos hacíamos, los abrazos que nos dábamos, 
las largas horas para recoger la “Compostela” que, aquí, en el cuarto “de los 
recorridos” estoy contemplando con nostalgia navideña. 

Se ha ido haciendo tarde y aún me queda un christma más por escribir: 
 

 

“A todos mis compañeros peregrinos del Camino de Santiago 
en los días 7 al 1 2 de Septiembre.  Año Santo 201 0. ” 

 

“FELIZ NAVIDAD y QUE SIGAMOS CAMINANDO” 
                                     Madrid,  Diciembre 201 0 
                                       Gregorio Gómez Sánchez  
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Monte do Gozo 



Página   5 de 8 

 

       

 

         



Página   6 de 8 

 

   

 

 



Página   7 de 8 

 

 

                           

La catedral de Santiago antes de la  
construcción de la actual fachada barroca (s.XVII) 
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