
Del 20 al 27 de julio 

 

 

 

 

 

Reuniones informativas 

1 de abril: 19:00h.Seminario Diocesano 

3 de abril: 20:00h en la Centinela– Icod.  

6 de abril: 12:30h Parroquia San José. 
Los Olivos-Adeje  

Puedes ampliar información en  

La página web 

www.jvocnivariense.com 

Escribiendo al email 

info@jvocnivariense.com 

En tu parroquia  

Teléfono 

         646559295 (David) 

 

Hay muchas formas de lanzarse al 

camino. Lo que es común a todas ellas 

es que, a la vez que uno avanza por 

lugares externos, también va 

haciendo un itinerario interior. El 

esfuerzo, el cansancio, el encuentro, la 

risa, el llanto, la reflexión, el silencio 

de largas horas de marcha…todo ello 

favorece el que uno piense en su vida 

y en otras vidas. Si eres un poco 

inquieto, el camino te invita a revisar 

tus prioridades, a pensar en qué es lo 

importante en tu vida, y a conocerte 

un poco más a ti mismo, a los otros y 

–desde la fe- al Dios que muchas 

veces late detrás de nuestras 

búsquedas . 
 (José Mª Rodriguez Olaizola.  Peregrinar por fuera y 

por dentro. p.10) 



 

 

 

Cada año, el camino de Santia-

go se convierte en un verdadero       

fenómeno de masas. Muchos hom-

bres y mujeres se ponen la mochila al 

hombro y se lanzan a los caminos.   

Algunos van solos, otros en grupo. 

Algunos han comenzado lejos, y      

caminarán durante varias semanas, 

otros sólo disponen de unos pocos 

días. Sus motivos y expectativas son 

variados: pasar unas vacaciones     

baratas, hacer lo que está de moda, y 

Santiago es lo más top este verano, 

probar cuánto resiste uno físicamen-

te, o hacer una experiencia de esas 

que te dejan huella, de ésas que te 

marcan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camino Francés. 

 

Día 20: Salida de Tenerife y llegada  

.             a Sarria 

Día 21: Sarria-Portomarín (22,4km) 

Día 22: Portomarín– Palas de Rei (25 km) 

Día 23: Pala de Rei-Melide (14km) 

Día 24: Melide Arzúa (15 km) 

Día 25: Arzúa– O Pedrouzo (19,1km) 

Día 26: O Pedrouzo-Santiago (20km) 

Día 27: Santiago de Compostela  

              y regreso a Tenerife 

 

Es una peregrinación. Un camino 
exterior para hacer camino inte-
rior.       

Para jóvenes entre 16 y 30 años. 

Si eres menor de edad, es nece-
saria la autorización de tus pa-
dres. 

Se pretende generar un espacio 
de encuentro, de oración indivi-
dual y comunitario, de celebra-
ción de la fe. 

Plazas limitadas. 30 personas 

Fecha máxima de inscripción: 

      15 de abril con primer pago. 

Precio: 498€ 

          

 

 

 


