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24 de julio de 2022 
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Mañana, 25 de julio, es la fiesta del Apóstol Santiago. Santiago fue asesinado 

por Herodes Agripa en el año 44 d.C. Se cree que fue el primer apóstol de 
Jesús en ser martirizado. Su muerte se recoge en Hechos 12, 2 de la Biblia.

Santiago es el patrón de España, donde se le conoce como 
Santiago. (Santo es la palabra española para santo e Iago es 
el antiguo nombre español de “Santiago”). Hace siglos, el 
pueblo de España erigió un santuario a este apóstol.

Puedes buscar en Internet imágenes de la hermosa 
catedral de Santiago de Compostela. Desde el siglo IX, 
miles de personas han peregrinado a este lugar. (Una 
peregrinación es un viaje a un lugar especial, a menudo 
por razones religiosas). Hay muchas rutas diferentes 
a Compostela en Europa, algunas de ellas de más de 
quinientos kilómetros. Se denominan Camino de Santiago 
(un camino es una senda). Se puede identificar a los peregrinos de estas rutas 
por el símbolo de la concha que llevan en su ropa. La concha recuerda que 
Santiago era pescador. Además, Santiago bautizaba a la gente con agua y 
quizás utilizaba una gran concha.

Probablemente no puedas hacer el Camino mañana, pero 
puedes establecer una ruta en tu barrio que termine en la 
iglesia de tu parroquia o en una vecina. Con un adulto 
de tu familia, decide la duración de tu peregrinación. 
Intenta caminar en silencio y fijarte en toda la belleza 
de la naturaleza a lo largo del camino. Cuando llegues 

a tu destino, haz una oración agradeciendo a Dios por 
todas las personas que entregan su vida a la predicación 
de Jesús y por todos los que recorren caminos largos 

y difíciles.
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