


El Vía Lucis, que se celebra cada año el sábado siguiente al de Gloria, es una herramienta
pastoral para celebrar en comunión con la Iglesia universal la victoria del resucitado. Todos
hemos vencido con Él y no podemos acallar este canto.
¿Cómo lo vamos a acallar cuando la naturaleza entera, los animales del campo y todo ser que
alienta están a coro con la sinfonía del aleluya?

Las imágenes que nos acompañan, talladas desde el corazón del hombre campesino que ha
sabido plasmar con su estilo “cordialista” la grandeza del encuentro de Jesús resucitado con
sus testigos predilectos. Son elementos visuales con la misión intencionada de ayudarnos a
comprender el proceso de esta celebración itinerante a lo largo de todo el día y del recorrido
entre Beleña y Fuenterroble de Salvatierra por la Vía de la Plata.

Con casi 25 años de andadura, podemos decir que en ésta liturgia pascual se entrelazan la
dimensión activa y contemplativa, la convivencia intergeneracional e interregional, el
ejercicio físico y el espiritual.

Es una realidad muy rica que colma de alegría a cuantos participamos en ella,
recordándonos que la vida es un camino en el que no hay tiempo que perder y nada que
temer, porque la muerte ha sido vencida.

Él es el Camino = VÍA Él es la Luz = LUCIS Él es nuestro = VÍA LUCIS

“ÉL ES EL CRISTO RESUCITADO, PEREGRINO DE LA NUEVA HUMANIDAD”



Esta Catequesis, es un canto a Cristo Resucitado, apoyado el
comentario en el documento LAUDATO SI del Papa Francisco,
teniendo presentes los símbolos de la madre naturaleza:



¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vive?
No está ahí, ha Resucitado”

No está aquí, está en camino,
ha cargado sobre sus espaldas
la muerte y el pecado y nos ofrece
la nueva humanidad.

Él es Cristo Resucitado Peregrino
de Nueva Humanidad.



Catequesis

Se nos muestra un Cristo Vivo, resucitado, en camino, con poderío.
En su fardo sobre la espalda lleva una calavera y un fruto mordido: 

ha cargado sobre sus espaldas la muerte y el pecado 
Con la mano derecha simbolizando la victoria y en la izquierda nos muestra el fruto de la 

victoria: La Nueva Humanidad. 
El refajo o toalla ceñido a su cintura, en la que se aprecian las huellas del lavatorio de los pies 

recordando que Él, siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos, como el que sirve.



1ª estación: EUCARISTÍA
Cristo Peregrino Resucitado

Símbolo: El Sol que nos ilumina

CRISTO, ALEGRÍA DEL MUNDO, RESPLANDOR DE LA GLORIA DEL PADRE.
¡¡¡BENDITA LA MAÑANA QUE ANUNCIA TU ESPLENDOR AL UNIVERSO!!!
En el día primero de la creación dijo Dios: Hágase la Luz y la Luz disipó las tinieblas. Y vio Dios que todas las cosas

eran buenas porque participaban de su gloria. En la clara mañana de tu resurrección. El primer día de la nueva

creación, tu luz sagrada se difunde como una gracia nueva.

TU LUZ NOS HACE VER LA LUZ. Porque tu resplandor ha disipado las tinieblas del pecado y de la muerte. En esta

mañana de pascua se hace realidad la autoproclamación que nos dirigiste a todas las gentes: YO SOY LA LUZ DEL

MUNDO. QUIEN ME SIGUE NO CAMINARÁ EN TINIEBLAS.

Y con la claridad de tu luz podemos ver que estas vivo, presente en todo el universo y en la más pequeña de las

criaturas. Tu eres el SOL, el lucero que no conoce ocaso, que brilla sereno para el linaje humano. Tu que rodeas con

tu ternura todo los que existe derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza.

Inúndanos de luz, de paz, de amor, para que vivamos como hermanos sin dañar a nadie, para que sembremos

hermosura y no contaminación y destrucción, enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados,

a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.

Señor Jesús Resucitado, si con algún elemento de la creación te podemos identificar es con El Sol y como San

Francisco te podemos cantar ¡¡Alabado seas mi Señor con todas tus criaturas y especialmente con el hermano SOL

por quien nos das el día y nos iluminas y es bello y radiante con todo su gran resplandor, de ti ALTÍSIMO lleva

significación ¡¡Alabado seas mi Señor!!

CANCIÓN: Cristo Resucitó.                                      LUGAR: Iglesia Parroquial de Beleña  





Mujer, 
¿Por qué lloras?, 
¿A quién buscas?...

Porque se ha llevado a mi Señor.

- Jesús le dice: 
¡María! Y ella exclamó: ¡Rabboni! 
(Jn 20, 13-16)



Catequesis

Representa el momento del encuentro, cuando ella escucha su nombre, María, de labios de 
Jesús, en ese momento lo reconoce y exclama; ¡¡Rabboni!! 

Ella lo ha conocido por el oído, por eso el oído estará descubierto,  la mirada será de pena por la 
búsqueda y de alegría por el encuentro.

Como virgen prudente, llevará la vela encendida cuando casi todavía es de noche y no se ve, y en 
la otra mano, un pañuelo para enjugar sus lagrimas, con los pies descalzos para no hacer ruido y 

la detengan…



2ª estación: SILENCIO CONTEMPLATIVO
María Magdalena

Símbolo: La dehesa

Canto a la naturaleza, a su belleza, como manifestación de la resurrección y de la vida. 
En este paraje nos encontramos en el corazón de la dehesa salmantina. Donde la madre naturaleza derrocha
grandeza, belleza, sencillez, sobriedad. Donde reina el silencio, el canto de los pájaros, el ulular del viento en las
hojas de las copas verdes de las encinas viejas, invitándonos a escuchar su eterna melodía: Silencio.

Porque la naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo podremos escucharlas en medio del ruido
constante, de la distracción permanente y ansiosa, o del culto a la apariencia. Una ecología integral, implica dedicar
algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y
nuestros ideales, para contemplar al creador que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia debe ser
descubierta, develada. “Laudato Si nº225”.

“Esta naturaleza tan bella es mi Amado para mí, los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de
dulces aguas llenos y en la variedad de sus arboledas y en el suave canto de las aves, hacen gran recreación y deleite
al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles, es mi Amado para mí”.

En este anhelo de encontrarnos como María Magdalena con el Resucitado, podemos preguntar a la dehesa, si por
aquí, ha pasado el Amado y ella nos responderá, que Sí. “Mil gracias derramando pasó por estos sotos y espesuras…
y vestidos los dejó de su hermosura”.
Y con Francisco de Asís, le predicaremos a las flores invitándolas a alabar a Dios y que, con su fragancia, como las
miróforas, nos trasmitan el buen olor de Cristo Resucitado.

CANCIÓN: Maravilloso es el Señor.                LUGAR: Dehesa Sanchituerto





Reina del cielo, alégrate,
¡aleluya!

porque el Señor a quién mereces,
te llevará
¡aleluya!.

Ha resucitado según su palabra
¡aleluya!



Catequesis

La imagen representa a María en Camino como la primera testigo de la Resurrección como
dirían San Ignacio y Santa Teresa entre otros.
Por eso camina con el bordón, con la llama encendida como peregrina y testigo valiente de la
fe en su hijo vivo y Resucitado a quien va manifestando al mundo con determinada
determinación portándolo en el pecho.
Las dos mitades de la manzana representan el pecado y la gracia. El pecado la mitad que
muerde la serpiente y la gracia la otra mitad que ella aferra muy firme con su mano izquierda
y de cuya semilla brotó la Salvación, fruto de su vientre, su Hijo Jesús Resucitado.

Donde abunda el pecado (la serpiente) sobreabunda la gracia. Además ella tiene pisada la
serpiente, tiene dominio sobre ella, por consiguiente camina segura y decidida.



3ª estación: MARÍA
Reina de todo lo creado

Símbolo: Una Rosa

Una flor con espinas es bella

“María, la Madre que cuidó a Jesús, ahora cuidad con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con

el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora que compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las

criaturas arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada, y todas las criaturas

cantan su belleza. Es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.

Apoc. 12.1.

Elevada al cielo, es madre y reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo Resucitado, parte de la

creación, alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no sólo guarda en su corazón la vida de Jesús que conservaba

cuidadosamente, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas, por eso podemos pedirle que nos

ayude a mirar este mundo con ojos más sabios” nº241

Y por eso podemos decirle: REINA DEL CIELO, ALÉGRATE ALELUYA, PORQUE EL SEÑOR A QUIEN HAS MERECIDO

LLEVAR ALELUYA, HA RESUCITADO SEGÚN SU PALABRA ALELUYA.

CANCIÓN: Madre óyeme.                 LUGAR: Dehesa Sayaguente





“…hemos visto al Señor”

Hasta que no toque con el dedo y 
palpe con la mano el costado, 
no lo creo. 
Jesús se apareció, y dijo a Tomás: 
¡Aquí están mis manos y mi 
costado!... 
no seas incrédulo, sino fiel.



Catequesis

Tomás presenta la duda. En la mano derecha se le ve
intención de querer meter los dedos en el costado, en
actitud dubitativa, brazo casi encogido.
La otra mano en la espalda, escondida con un fardo de
monedas medio agarrado, fijaos en el dedo pulgar casi
abierto.

El pie derecho descalzo y con en que da paso al frente,
con el izquierdo no sabemos que hará. Si da el paso
hacia delante probablemente pierda la sandalia y la
mano izquierda la eche hacia delante desprendiéndose
de la bolsa y salude o un abrazo a quien tiene delante
fiándose totalmente al quedar por completo descalzo y
con las manos sin ningún apoyo.

La mirada es fría y dubitativa. La fisionomía de la cara,
el pelo y la barba están muy cuidados, como si
estuviese siempre pendiente de sí mismo y de su
imagen.



4ª estación: TOMÁS
Si no lo veo, no lo creo 

Símbolo: El Aire

Estamos en Pedrosillo de los Aires y podemos respirar este aire limpio, fresco, que despeja nuestra mente y

nos permite contemplar la belleza, hasta del más lejano horizonte, las montañas nevadas los verdes prados,

la dehesa encantada en esta hermosa primavera.

El Aire es vida y sentimos con angustia el aire contaminado por las industrias, por las ciudades populosas,

por el ritmo tan vertiginoso de los vehículos y artilugios que van dejando una estela turbia contaminada. Y El

Aire contaminado nos impide ver claro, las dudas, las confusiones, el cansancio, dificultan las relaciones

humanas.

Nuestra madre naturaleza se agota, se asfixia, se envejece, se muere…

Las dudas como Santo Tomás nos impiden creer en un futuro mejor, más limpio, más sano, más vivo…

Sin embargo creemos que es posible si encontrándonos con Jesús Resucitado, todos nosotros nos

comprometemos a ser el aire limpio que nuestra sociedad y el mundo necesita. Atrevámonos a cantar con

Medina Azahara “Necesito Respirar”.

CANCIÓN: Necesito Respirar.                         LUGAR: Pedrosillo de los Aires





“…LE PREGUNTA Jesús: 
Simón, hijo de Juan, ¿me amas 
más que estos?. 

– Simón Pedro contestó: 
sí, Señor, tú sabes que te quiero. 
– Jesús le dijo: Apacienta mis 
corderos…”
(Juan 21, 15-18)



Catequesis

Pedro aparece como el pastor que apacienta al rebaño.
El primer cordero está dormido o tumbado en el suelo
a los pies del pastor.

Sería la actitud de todos los indiferentes, los que se 
resisten a los planes de Dios.

El segundo sentado en el suelo, con las patas
delanteras en actitud de querer levantarse.
Es la actitud de los entusiastas, por un lado sienten el 

deseo de seguir al pastor y por otro, no están 
dispuestos a moverse.

El tercer cordero, es el que se siente tranquilo y seguro
porque su brazo y su callado le sostienen.
Es el privilegio de qui se siente de los brazos de quien 

se fía, sin ningún tipo de reparo.

La imagen de Pedro semidesnuda, con los pies
descalzos, sin pisar ni avasallar a nadie. Las llaves del
Reino de los cielos son grandes: atar u desatar,
perdonar y condenar… El cayado bien poderoso como
la misión de guiar la Iglesia. Siempre con los oídos
bien atentos, los ojos bien abiertos, para oír y conocer

a sus ovejas, como ellas le conocen a él.



5ª estación: PEDRO
Renovación de las Promesas Bautismales

Símbolo: El Agua

Nos encontramos en la Fuentesanta, donde el Agua es Vida. Un oasis en medio de la estepa castellana en

pleno corazón de la Vía de la Plata..

Cuya riqueza principal es el Agua: es vida, después de una sequia tan pertinaz, la tierra estaba sedienta,

agostada, sin agua, sin vida. Con estas lluvias de marzo y primeros de abril, todo retorna a la vida, las

semillas germinan y una alfombra multicolor cubre la faz de la tierra y ese manto blanco copioso que

contemplamos en estas montañas, nos invitan a no perder nunca la esperanza en un futuro mejor, aunque

los tiempos sean recios y ásperos.

Y nosotros, que muchas veces padecemos la sequía del alma, necesitamos, el agua viva que sacie nuestra

sed de Dios y para ello debemos acoger la gracia que nos viene de lo alto para dar frutos de verdad y

proclamar sin miedo que Cristo Resucitado es el Agua Viva.

Así, al igual que Pedro que por miedo negó tres veces al maestro, una vez que experimentó el encuentro con

Jesús Resucitado, reafirmó su amor incondicional. Y ahora en este lugar de la Fuentesanta con el agua

bendecida en la Vigilia Pascual, renovamos nuestras promesas bautismales. Sabemos que todos tenemos la

esperanza de poder cambiar.

CANCIÓN: Color esperanza. LUGAR: La Fuentesanta





“¿Podréis beber el cáliz que yo he 
de beber…?

Santiago y Juan respondieron: 
Possumus”, (si, podemos).



Catequesis

Con paso firme y mirada penetrante
lleva en su mano izquierda arrebujados
los pliegos del Evangelio en forma de
cáliz y donde podemos leer:

“Possumus”, podemos, 

haciendo referencia al pasaje de (Mc10,
38-39), en el que respondían los dos
hijos de Zebedeo (Santiago y Juan) que
serían capaces de beber cáliz que les
daría de beber Jesús.

En la mano derecha el bordón con la
Cruz de Santiago y calabaza, atributos
Jacobeos, así como el morral, el
sombrero, la capa y la esclavina, sin
olvidar las tres conchas.
Como el resto de las imágenes: los pies
siempre descalzos, los ojos abiertos, los
oídos atentos y el semblante lleno de fe y
confianza con la misión encomendada.



bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú

Como tú

piedra pequeña, como tú

como tú

guijarro humilde, como tú

Como tú

que no sirves para ser ni piedra, como tú

ni piedra de una lonja, como tú

ni piedra de un palacio

ni piedra de una iglesia

ni piedra de una audiencia, como tú

Como tú

piedra aventurera, como tú

que tal vez estas hecha, como tú

Como tú

solo para una honda, como tú

piedra pequeña, como tú

Como tú      La la ra ra

Así es mi vida, mi vida, piedra, como tú

Como tú

piedra pequeña, como tú

piedra ligera, como tú

como tú

canto que ruedas, como tú

por las veredas, como tú

Como tú

guijarro humilde, como tú

de las carreteras, como tú

Como tú

piedra pequeña, como tú

como tú

guijarro humilde, como tú

Como tú

que en días de tormenta, como tú

te hundes en la tierra, como tú

Como tú

y luego centelleas, como tú

6ª estación: SANTIAGO
Seréis capaces de beber el Cáliz, que yo he de beber. POSSUMUS.

Símbolo: El Camino, las piedras… (piedra pequeña como tu – León Felipe)



Nos encontramos en el Camino de Santiago, como peregrinos descubrimos la belleza del paisaje, la riqueza

de la cultura, la grandeza de las relaciones humanas y la presencia del rostro divino. Como peregrinos

sentimos el cansancio, la duda, el tropiezo, la caída, el desaliento cuando nos faltan las fuerzas y no vemos

claro la meta ni el sentido del camino.

Pero la fuerza interior, la presencia de Cristo Peregrino Resucitado nos interpela una vez más:

¿Seréis capaces de ser mis testigos hasta los confines de la tierra?,

¿Seréis capaces de apoyaros mutuamente para que los más débiles y desfallecidos también puedan llegar?,

¿Seréis capaces de vivir como Dios manda?, ¿Seréis capaces de trabajar por un mundo más fraterno?,

¿Seréis capaces de ayudar al que os necesita?, ¿Seréis capaces de sembrar la paz?,

¿Seréis capaces de soñar en medio de una sociedad tan fría, apática, funcional, racional?,

¿Seréis capaces de soñar despiertos?, ¿Seréis capaces de ambicionar los carismas mejores?... como

Santiago y Juan diremos: POSSUMUS, contigo Señor, siempre podremos. Contigo Señor, hasta Finisterre,

hasta el fin de la tierra.

CANCIÓN: Peregrino. LUGAR: Camino de Santiago – Vía de la Plata –





…El discípulo predilecto de Jesús 

dijo a Pedro: 
¡El es Señor! 

(Juan 21,5-7).



Catequesis

En la mano derecha con el Cáliz brinda por el amigo a 
quien señala al ser el primero en reconocerle: Es el 

Señor.

Como evangelista porta su evangelio en la mano 
izquierda, con la cita que lo identifica: 

“Dominus Est”

Parece ser el más joven de los apóstoles y así lo refleja 
su cara y su talle, con la toga del letrado, del maestro 

que creó escuela: La Joániza.

Con los pies descalzos, los ojos abiertos, los oídos 
atentos y las manos ocupadas en la misión que le 

identifica.



7ª estación: JUAN
….¡¡¡ES EL SEÑOR!!! 

Lo esencial es invisible a los ojos, sólo se ve bien con el corazón

Símbolo: El tesoro que la mina encierra.

La mina es un tesoro que la tierra encierra, que no lo aprecia ni lo ve cualquiera, sino sólo aquellos que, por

capacidad, sensibilidad, admiración son capaces de descubrir las riquezas que lleva dentro. Cristo Resucitado es

el tesoro del que todos somos herederos, pero sólo aquellos que saben valorarlo podrán proclamar “el Señor

es el lote de mi heredad y mi copa, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad”.

Si es así, nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración

el misterio del universo que participara con nosotros de la plenitud sin fin. La vida eterna será un asombro

compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar. “Laudato Si” nº 243

Comenzábamos la celebración proclamando a Jesús Resucitado como la alegría del mundo, resplandor de la

gloria del padre, y ahora que estamos llegando al final del recorrido nos podemos seguir preguntando donde

está y quién es éste al que hemos seguido y acompañado durante esta jornada. Quién es éste, que después de

20 siglos sigue dando que hablar. Quién es éste, por el que sigue muriendo tanta gente. Quién es éste que

hasta los más ateos le reconocen como un ser divino. Quién es éste que sigue iluminando a tantos que buscan

un sentido a su vida. Quién es éste…

Y como Juan respondemos: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, es Jesús, ha Resucitado.

CANCIÓN: Resucitó. LUGAR: Iglesia de Fuenterroble de Salvatierra





“Ya no soy yo quien vive,
es Cristo quien vive en mi.

Para mi la vida es Cristo,
que no me quite nadie esta
Gloria…y,
¡Ay de mi si no evangelizare!

(I Cor 9,16)



Catequesis

Aquí aparece como Apóstol Peregrino, siempre en camino.
Atrás quedó la ley judía, de ahí que el pie izquierdo
simbolice la superación del cumplimiento de la Ley y, el
pie derecho se apoye en la gracia de la Cruz. Y “La mirada
fija en Él”.

Pablo vive tan identificado con Cristo que aparece irradiando: “Ya no soy yo quien vive, es
Cristo quien vive en mi”.
Como Apóstol Peregrino sabe muy bien, que el tesoro del ministerio apostólico al que él ha
sido llamado, lo lleva en vasija de barro.
La mochila con el cántaro de barro y los pergaminos del Evangelio dentro del mismo, junto
con la estola, nos lo representa con claridad.

“Llevamos este tesoro en vasija de barro”



8ª estación: PABLO
Para mí la vida es Cristo

Símbolo: Las semillas 

Es el grano que muere para el triunfo de la espiga.
Dejad que el grano se muera y llegue el tiempo oportuno, dará cien granos por 

uno, la espiga de primavera.

Al igual que las semillas se esparcen y germinan donde el terreno es propicio. Los testigos de la Fe se

propagan por el mundo anunciando la buena noticia del evangelio, cumpliendo el mandato del Señor

Resucitado: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura, sed testigos de mi resurrección, así

la semilla del evangelio se ha extendido por todo el mundo. Y testigos como Pablo, pueden proclamar que

para mí la vida es Cristo, que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y ¡ahí de mí si no

Evangelizare!

Esta pasión evangelizadora, es tarea de todos los que creemos en Cristo Vivo y Resucitado. Y es nuestra

pasión ponernos en Camino como Pablo. Recibid el Evangelio y proclamarlo sin miedo, porque no hay

tiempo que perder. Es hora de Caminar con determinada determinación, como nos dirá nuestra ilustre y

doctora peregrina Teresa de Jesús.

CANCIÓN: Sois la semilla LUGAR: Iglesia de Fuenterroble de Salvatierra





“Quédate con nosotros, porque es
tarde y esta anocheciendo.

Quédate en nuestra casa y
comparte con nosotros el pan y el
vino…

Y lo reconocieron al partir el pan.



Catequesis

Es una imagen muy sobria y se centra en el símbolo del Pan. Cuando arranca el coscurro de pan
para dárselo, en este gesto los ojos se abren y se iluminan: “Le reconoce al partir el Pan”
La imagen aparece sin rematar, no goza de tantos detalles como las anteriores, porque el artista
quiere que nada nos despiste para descubrir lo esencial:

La necesidad del otro y compartir lo que tenemos a mano.

Y así se realizará el milagro del encuentro con el Jesús Vivo y Resucitado.
Sólo cuando dejamos de pensar en nuestro problemas y fracasos y nos disponemos a ayudar a
los demás, nos pasará como a los discípulos de Emaús.



9ª estación: CLEOFÁS – DISCÍPULO DE EMAÚS
Le reconocieron al partir el pan

Símbolo: El Pan

Al igual que muchos granos de trigo dispersos por los montes, trillados y molidos, son amasados para formar

una hogaza de pan, así nosotros los que creemos en Cristo Resucitado, somos un solo cuerpo, un solo pan.

El pan, el fuego, el hogar, la acogida, esta tierra, esta madre naturaleza es una mesa común donde podemos y

debemos compartir los bienes que hemos recibido para el bien de todos.

No estaría mal, que recuperásemos una buena costumbre que siempre se celebró en nuestros hogares de

antaño y es, la bendición de la mesa. Con este gesto nos detenemos a dar gracias a Dios antes y después de

las comidas. El Papa nos propone en su Encíclica Laudato Sí, que retomemos este valioso hábito y lo vivamos

con profundidad. Ese momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia

de Dios para la vida, fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a aquellos

que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más necesitados nº227.

Y nunca podemos olvidar aquellas palabras de Jesús cuando nos dijo: “Tuve hambre y me diste o no me diste

de comer, porque, lo que hicisteis con uno de estos hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis”. Y le

reconocieron al partir el Pan.

CANCIÓN: Andando por el Camino LUGAR: Casa Parroquial





Esta imagen de María la de Cleofás, posible
segundo discípulo de Emáus, quedó por concluir
al fallecer nuestro amigo y artista,

D. Ángel Domínguez.

La representación sería la de una mujer
campesina con moño y mandil como cualquier
campesina de nuestros pueblo, que llevaría la
cántara de agua o de vino y le daría un vaso lleno
al peregrino para que bebiera y en esa misma
actitud se le abrirían los ojos y le reconocerían.

La obra ha quedado por terminar y existen dos
posibilidades: Que otro artista la termine o que se
quede como está.
“Porque ésta que falta, representando al
otro discípulo, bien podrías ser Tú”.

Siempre y cuando descubriendo las necesidades
de peregrino, estés dispuesto a compartir, como lo
hicieron los discípulos de Emaús. Creo que es
mejor así.



1996: Cristo Peregrino Resucitado

1997: Virgen del Encuentro

1998: San José Obrero

1999: María Magdalena

2000: San Pedro

2001: Santiago Apóstol

2002: San Juan

2003: Santo Tomás

2004: San Pablo

2005: Cristo Peregrino Resucitado de la

Nueva Humanidad

2007: Virgen Peregrina de la Esperanza

2008: Cleofás (Discípulo de Emaús)

A ti, Ángel, peregrino de inmortalidad que ya en el Camino de la Luz

puedas contemplar a quien brilla sereno para el linaje humano:

Cristo Jesús, Vivo y Resucitado.

José Mª Blas Rodríguez Boyero



































Que alegría compartida en este día,
siguiendo los pasos del resucitado, ilumine 

nuestras vidas siendo testigos de la luz 
verdadera que alumbra a todo hombre.

Jesús, el Hijo de Dios vivo.
AMEN

Que su amor y su paz nos acompañen 
siempre.
AMEN

Y que dóciles a su voz pasemos 
por la tierra sembrando el bien.

AMEN
Y LA BENDICIÓN DE DIOS 

TODOPODEROSO PADRE, HIJO Y 
ESPÍRITU SANTO DESCIENDA SOBRE 

VOSOTROS Y OS ACOMPAÑE SIEMPRE…
AMEN






