CAMINO DE SANTIAGO 2017

Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Stma. del Mayor Dolor

CIRCULAR Nº 3

Cádiz, 21 de Septiembre de 2017

Queridos Hermanos, amigos y peregrinos:
A quince días ya de nuestra partida para realizar el Camino 2017, nos ponemos de
nuevo en contacto con vosotros para contaros algunas cosas. En primer lugar comentaros
que ha sido una pena el no poder realizar la segunda marcha preparatoria por el “Corredor
del Estrecho”; ha sido imposible dicha actividad debido al poco número de participantes
dispuestos para la misma y que hacían inviable mantenerla. Esperemos que os estéis
preparando físicamente cada uno para afrontar las jornadas de nuestro camino de este año.
En segundo lugar y cerrada ya la organización del mismo os comentamos, para vuestro
conocimiento todo lo que incluye el presupuesto económico:
-

Autobús de Cádiz a Astorga y regreso desde Lugo a Cádiz.
Alojamiento en albergues privados de peregrinos.
Hotel (****) en Lugo en régimen de alojamiento y desayuno.
Alquiler vehículo para emergencias.
Guía del Peregrino 2017.
Camiseta 2017.
Credencial del Peregrino.
Alojamiento choferes de los autobuses.
Régimen alimenticio incluido en este presupuesto:
* Cena y desayuno en albergues de Foncebadon.
* Cena una de las dos noches de Villafranca del Bierzo.
* Cena y desayuno en albergue de Fonfría.
* Cena final del Camino 2017 en Lugo.

Como habréis observado, hay una cena en Villafranca del Bierzo en lugar de Vega de
Valcarce, como estaba proyectado en un principio pero, debido a los pocos albergues
existentes en esta ultima localidad, hemos decidido que, una vez llegados a Vega de
Valcarce el 4º día, regresemos en los autobuses de nuevo al punto de partida (Villafranca del
Bierzo) y volver a pernoctar en el mismo albergue del día anterior y de nuevo, por la mañana
del quinto día, los autobuses nos volverán a trasladar a Vega para comenzar la subida al
Cebreiro. El resto del programa queda inalterable.
CHARLA PREPARATORIA
Como llevamos haciendo desde que comenzamos ya hace ocho años a organizar el
Camino desde la Cofradía, el próximo martes día 26 a las 20,30 horas tendremos la
charla preparatoria sobre el espíritu del Camino. Será impartida por el P. Pascual Saturio,
OP en la Iglesia Conventual de Santo Domingo al término de la Eucaristía de las 20,00
h. Finalizada la misma serán repartidas las camisetas y los libros de este año. Se ruega la
máxima asistencia posible y, si alguien no puede asistir por algún motivo, que deje
encargado a alguien la recogida de su material.
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MOCHILAS
MUY IMPORTANTE: La empresa de transportes, que hace el servicio de traslado de
mochilas, nos ha insistido mucho este año, a la vista de la experiencia de pasados años, que
solo se pueden llevar MOCHILAS, (NO MALETAS) y que todo lo que llevéis se introduzca
dentro de la misma, es decir, que no haya nada que sobresalga de la misma pues hay
peligro de pérdida de esos elementos adicionales y nuestra Organización no se hace
responsable de las mismas. Se ruega la máxima colaboración en este punto concreto.
EUCARISTÍA DEL PEREGRINO y SALIDA
El día 6 nos reuniremos todos en la Iglesia de San Agustín a las 20,30 horas. La
Eucaristía empezará a las 20,45 h. y, como en años anteriores, será a puerta cerrada. Se
cumplen 400 años de la llegada de los Padres Agustinos a nuestra ciudad y por este motivo
la celebración tendrá un carácter de acción de gracias por este motivo tan especial. Al llegar
colocaremos cada uno delante del Presbiterio las mochilas y los bordones. Finalizada la
Eucaristía, se entregaran las Credenciales y saldremos hacia la Plaza de la Hispanidad (se
recomienda que la despedida sea en la plaza de San Agustín) para tomar cada uno el
autobús que tiene asignado en la lista que se remitirá en fecha próxima. La cena será (en
ruta) por cuenta de cada uno sabiendo que, aproximadamente a las dos horas y media de
salir, se efectuará la primera parada en el área de servicio del Culebrin. El desayuno
(también por cuenta de cada uno) será en la parada que los choferes indiquen. Al llegar a
Astorga (en torno a las 10,00) estaremos atentos para dejar las mochilas donde se indique
por la Organización para que sean recogidas por las furgonetas y seguidamente se saldrá a
caminar en dirección a Foncebadon, final de la primera etapa.
RÉGIMEN ALIMENTICIO CAMINO 2017
DIAS
Viernes 6
Sábado 7
Domingo 8
Lunes 9
Martes 10
Miércoles 11
Jueves 12
Viernes 13

LOCALIDAD
Bus de Cádiz a Astorga
1ª ETAPA: ASTORGAFONCEBADON
2ª ETAPA:
FONCEBADONPONFERRADA
3ª ETAPA:
PONFERRADAVILLAFRANCA
4ª ETAPA:
VILLAFRANCA-VEGAVILLAFRANCA
5ª ETAPA: VEGAFONFRIA
6ª ETAPA: FONFRIATRIACASTELA-LUGO
Bus LUGO-CADIZ

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA
En ruta (Peregrino)

PEREGRINO

PEREGRINO

ORGANIZACION

ORGANIZACION

PEREGRINO

PEREGRINO

PEREGRINO

PEREGRINO

PEREGRINO

PEREGRINO

PEREGRINO

ORGANIZACIÓN

PEREGRINO

PEREGRINO

ORGANIZACION

ORGANIZACION

PEREGRINO

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACION

En ruta
(Peregrino)
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS
FECHA

HORA

26/09/2017

20,30

06/10/2017

20,45

ACTIVIDAD
Charla sobre la Espiritualidad del
P.
Pascual
Saturio,
OP
Camino
(Convento de Santo Domingo)
P. Julián Fernández, OSA
Eucaristía de salida del Camino 2017
(Iglesia de San Agustín)

Un afectuoso saludo

La Comisión Organizadora
Correo electrónico: caminobuenamuerte@gmail.com
Teléfonos de contacto o consulta:
617269711 (Joaquín Fernández-Repeto Valls)
609988114 (Antonio Marín Fernández)

