VIDA DE LA ASOCIACIÓN
AÑO JUBILAR LEBANIEGO
Once años ha esperado Cantabria para que el martillo de
plata volviera a golpear tres veces la Puerta del Perdón del
monasterio de Santo Toribio, cerrada desde 2006. El 22 de
abril de 2018 será el día de la clausura de la Puerta. Hasta
entonces es posible ganar la “gracia jubilar”. La clave, para
vivir este año, “como verdaderamente jubilar” está en “intensificar la experiencia de la alegría evangélica, que nace,
pasando por la cruz de la Resurrección de Jesucristo”. Pero
queda la otra parte, posiblemente, la más conocida. El Año
Jubilar es un acontecimiento definido como “de excepcional interés público”. Ahí se enmarcan los programas, la promoción, los eventos y la oportunidad de atraer visitantes a
Liébana, y con ello a Cantabria. La última vez, en el año
2006, se organizaron 1.144 actos y llegaron a Cantabria 1,3
millones de visitantes.

En el selecto grupo de lugares santos junto a Jerusalén, Roma,
Santiago y Caravaca, Santo Toribio será el polo de atracción
en un año determinante para Cantabria.
El Año Jubilar Lebaniego es un acontecimiento religioso. Católico. Uno de primer orden. Tanto, que pone a la comarca
cántabra y a su simbólico monasterio a la altura de lugares
como Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela.
¿Pero que es el Jubileo? ¿Qué es un año Jubilar? Es la celebración –dice la página oficial del evento–, en algún lugar
del mundo católico, de un periodo de indulgencia de los
pecados, siempre asociado a una bula papal otorgada desde
el Vaticano y en relación a los restos de algún santo o a reliquias de relevancia en el mundo cristiano. El jubileo está,
además asociado a un camino de peregrinación. En Cantabria, el lugar es Santo Toribio. La bula, la del Papa Julio II (del
23 de septiembre de 1512). Hay etapas y caminos de sobra.
Y la reliquia, la clave de todo esto, es el Lignum Crucis, lo
que Toribio de Astorga se trajo de Tierra Santa, el trozo de la
Cruz de Cristo más grande que aún perdura. Lo demás –turistas, conciertos, patrocinadores...– viene después, aunque
sea muy importante.
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“800 km de camino para llegar a
Santiago, 800 km para encontrarme, para saludar al sol cada día,
para caminar sobre los pasos de
tantos peregrinos antes de mí. ¿Sería otra después de mi llegada? Lo
único que sabía era que tenía una
cita conmigo misma.”

Pero, que nadie lo olvide, el Año Jubilar Lebaniego es, sobre
todo y por encima de cualquier otra cosa, una experiencia
religiosa.
Al igual que hay muchos caminos históricos que llevan hasta Santiago de Compostela, los peregrinos llegaban hasta el
Monasterio de Santo Toribio siguiendo diferentes rutas. Además de la que une Santo Toribio con San Vicente de la Barquera, hay una que proviene de Mansilla de las Mulas (León)
y pasa por Espinama, que es la Ruta Vadiniense, otra que
procede de la misma localidad y pasa por Villaverde y Vega
de Liébana (Ruta Leonesa); la Castellana, que sale de Carrión
de los Condes, y la Asturiana, que comienza en Llanes.

Para obtener esa indulgencia plenaria, “la gracia jubilar”, hay
que cumplir unas condiciones mínimas (rezar, confesarse y
comulgar el mismo día o en fecha próxima a la peregrinación y asistir a la Misa del Peregrino). El Lignum Crucis es de
una especie de árbol con origen en Palestina. El análisis con
el carbono 14 confirmó que data de la época de Jesucristo.
Hoy en día el leño está serrado y dispuesto en modo de cruz,
aunque queda entero el agujero sagrado donde clavaron la
mano de Cristo.

El Camino Lebaniego está catalogado como Patrimonio de
la Humanidad. Es un recorrido con mucho interés cultural,
histórico y religioso; atraviesa además zonas de Cantabria de
enorme belleza y riqueza natural: Saja-Nansa, Peñarrubia,
Potes... con recursos turísticos muy importantes.

En el caso de Liébana, el Año se celebra cada vez que el 16
de abril, festividad de Santo Toribio, cae en domingo. Lo que
ocurre es que esta vez ha coincidido con el Domingo de
Resurrección. Por eso se trasladó la apertura de la Puerta del
Perdón (el acto que puso a cero el contador) al 23 de abril.

José Miguel Rey Beaumont

“Una Cita conmigo…”
ANNE ETCHEGOYEN
Compostelle. Du Pays Basque
á Saint-Jacques

2015-2016 con un concierto en la iglesia de la Encomienda
Sanjuanista de Cizur Menor. Por eso no se olvidó de expresar su agradecimiento a los amigos de Pamplona por los consejos y la ayuda prestada.

En esta Estafeta están reunidas una selección de actividades
que son una muestra de nuestro trabajo durante buena parte
de este año, articuladas alrededor de las marchas domingueras que son la espina dorsal del programa. Ahora que la
primavera se adueña del entorno y vemos peregrinos pasar
durante todo el día, se hace más notoria la necesidad de difundir la propuesta de hacer el Camino por otras magníficas
sendas que antaño atravesaban nuestros campos.

Frente a esta experiencia personal, el domingo día 21 vivimos una celebración colectiva en Eunate. Nuestra asociación invitó a los Amigos del Camino de Santiago de Leon
“Pulchra Leonina” a compartir este día con nosotros. Ellos
regresaban de un viaje jacobeo por Francia y fue la ocasión
de reunirnos de forma festiva. Tras la misa, la chistorra, la
panceta, la cecina y el vino fueron el acompañamiento perfecto en un día soleado y caluroso. No faltaron las canciones
ni las fotos. Se intercambiaron pañuelos y muchas risas. Fue
un día que reforzó el sentimiento de ser “amigos del Camino”. Nuestra amistad debe ser el motor de una asociación
que ha cumplido treinta años de andadura. De nosotros depende que cumpla muchos más.

He querido comenzar este saluda con una de las canciones
que componen el nuevo disco de Anne Etchegoyen. Algunos de nosotros tuvimos ocasión de asistir al concierto del
viernes día 19 en el Teatro Gayarre. Como ella misma comenta en el libreto del disco “el 21 de septiembre de 2015,
empecé a caminar sola desde la casa familiar de Saint-Palais
con destino a Santiago de Compostela. 880 kilómetros de
ruta hasta el cabo Finisterre, a través de ciudades, pueblos,
mares, montañas, ermitas, iglesias, catedrales, albergues, hoteles, pensiones, cenas, aperitivos, amigos de un día o de
más, momentos de gracia, ampollas, lluvia…un poco, sol…
mucho, reflexiones…demasiadas… (…). Todo lo que vi, escuche, viví, ha nutrido este disco”. Anne llegó a Pamplona y
compartió con la Asociación la apertura del curso jacobeo

¡Buen Camino!
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
SALIDA CULTURAL
TUDELA Y EL BOCAL
El 18 de febrero realizamos
una salida cultural a Tudela
y al Bocal de Fontellas, inicio del Canal Imperial de
Aragón. Comenzamos nuestra programación en Tudela,
con una visita guiada a la
Catedral, Claustro visitando
también el Museo. Continuamos con una visita a la
Iglesia de la Magdalena y finalizamos con un paseo por el
casco antiguo de la ciudad con visita a la Judería.

La Asociación nos obsequió con unas vieiras de chocolate
a todos los que asistimos. Continuamos con un brindis especial y con una animada sesión de baile en el que participamos la gran mayoría de los asistentes. Quedó de sobra
demostrado que nuestros peregrinos además de saber andar
saben llevar muy bien el paso.

VIDA DE LA ASOCIACIÓN
XXIX JORNADAS JACOBEAS
Las Jornadas Jacobeas que prepara nuestra Asociación se vienen celebrando con un alto índice de participación, con el
siguiente programa:

comer. Por la tarde nos trasladamos a San Millán de la Cogolla para realizar visitas guiadas a los Monasterios de Suso
(arriba) y Yuso (abajo).

Día 16 de mayo. Jornada inaugural
“Morir en el Camino”

Resultó un día con nota muy alta celebrando nuestro XXX
Aniversario.

María García-Barberena. Arqueóloga
Se trata de repasar evidencias arqueológicas sobre la muerte
en el Camino de Santiago. Una ruta tan transitada a lo largo
de un milenio, ha hecho que la hospitalidad y la muerte estén íntimamente ligadas a ella. Además de numerosa documentación referente a este hecho, existen una serie de evidencias arqueológicas
en Navarra que conviene tener en cuenta,
pues son diversos los enterramientos conocidos y excavados a lo largo del Camino.

JARDÍN DE LA GALAXIA
El 28 de marzo, nuestra Asociación apadrinó un arbusto
en el Jardín de la Galaxia
del Planetario de Pamplona,
dentro del marco del Proyecto de divulgación científica y
ambiental previsto para entidades educativas, colectivos
y asociaciones.

El almuerzo lo realizamos en el Restaurante Beatriz de Fontellas. Por la tarde nos dirigimos al Bocal de Fontellas para
realizar una visita guiada por los jardines, la Capilla de San
Carlos Borromeo, el exterior de la casa de compuertas, la
escuela y al teatro del poblado y el exterior del palacio de
Carlos V. Participaron 60 personas.

El Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con el Planetario, está construyendo un jardín muy especial en el parque de
Yamaguchi. Más de 200 arbustos seleccionados por el Servicio
Municipal de Jardines crearán una réplica vegetal a escala de la
Vía Láctea. Cada arbusto representará una región concreta de
la Galaxia con sus estrellas, nebulosas, cúmulos y propiedades
correspondientes a la región en la que se encuentra.
VISITA HERMANDAD DE LA PASION
El 6 de mayo, varios miembros de
nuestra Asociación asistieron a
una visita guiada
a la Hermandad
de la Pasión del
Señor en la calle
Dormitalería, 13,
para conocer el
Patrimonio de los Pasos de la Semana Santa de Pamplona
que relatan los principales momentos de la Pasión de Cristo.

DÍA DE LA ASOCIACIÓN 2017
El 26 de marzo, y como es habitual, nuestra Asociación celebró el Día de la Asociación celebrando además el XXX
Aniversario de nuestra constitución. Comenzamos nuestro
programa con una misa en la Iglesia de San Saturnino en la
colaboró con notable éxito el Coro de Beriain.
Finalizamos la misa cantando la Aurora del Peregrino y realizamos la foto de rigor. A continuación, nos dirigimos al Restaurante Uslaer para celebrarlo con una comida especial en
la que participaron 76 personas. Concluida la comida se entregaron las placas conmemorativas a los homenajeados de
este año: María Jesús Nuín Martínez, Ernesto Calvo Miranda, Ángel Panizo Delgado y Luís Mari Luís Ruíz Mendiburu,
cuya placa recogió su viuda Bernardette.
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VISITA A LA RIOJA (BRIONES - SAN MILLAN DE LA COGOLLA)
El día 13 de
mayo realizamos
una salida cultural a la Rioja.
Realizamos una
visita guiada a
las Bodegas Dinastía Vivanco
en Briones (Rioja Alta) visitando
también el Museo que ocupa una superficie de 4.000 m². Este museo está
considerado uno de los grandes iconos de la cultura del
vino en el mundo. Terminamos la visita con dos catas de
sus vinos.
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Finalizada la visita en Briones nos dirigimos a Cañas para
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Día 23 de mayo

EUNATE
Como todos los años, el tercer domingo de mayo celebramos
el Día de Eunate. Con un tiempo espléndido realizamos la
última etapa del Camino Aragonés, desde Tiebas hasta Eunate. A las 12:30 celebramos la Misa en la Iglesia de Santa
María de Eunate a la que asistió la Coral de Beriain. Nos
acompañaron en esta ocasión 47 miembros de la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de León, que el día anterior había finalizado unas etapas del Camino del Piamonte
pirenaico, desde Lourdes hasta Saint Jean Pied de Port.

“La evolución de los monumentos a la
vista del peregrino: del estreno a la
restauración”
Alicia Ancho. Jefa de la Sección de
Registro, Bienes Muebles y Arqueología
La idea es contar, con los datos que
se consiguen en una restauración,
cómo han ido evolucionando los
edificios desde su construcción, y
por lo tanto la visión que de ellos
han tenido los peregrinos a través de los siglos. Muchas de estas restauraciones han conseguido recuperar los colores que revestían muchos de los monumentos
medievales. Hoy somos otros los espectadores que podemos
acercarnos y recrearnos tras muchas de estas intervenciones.

Finalizada la misa, dimos buena cuenta de una suculenta
txistorrada y pancetada para todos los asistentes. Nuestros
amigos leoneses aportaron también viandas de su tierra (cecina y embutidos). Para digerir todas estas exquisiteces tuvimos que descorchar un buen número de botellas de vino.
Al finalizar nuestros amigos leoneses se animaron a cantar
para nosotros unas canciones. Resultó un gran día que sirvió
además para afianzar la amistad de todos los asistentes.

Día 30 de mayo
“Bajo las estrellas”

VIAJE DE VERANO
Este verano nuestra Asociación ha preparado un viaje para
recorrer a pie el Camino Lebaniego y la Vía Vadiniense. Se
comenzará en Santander hasta Santo Toribio de Liébana,
continuando después por el Camino Vadiniense hasta Mansilla de las Mulas, donde se une al tradicional Camino Francés.

Joaquín Calderón. Actor, productor y realizador audiovisual
En 2013 Joaquín Calderón dirigió el cortometraje “Caminante”. Comienza con una conversación entre dos peregrinos
del Camino de Santiago que acaban de conocerse en Pamplona. Ganó el primer premio y el premio del público en el
Primer Certamen “Navarra, Tierra de Cine”. Hoy se acerca de
nuevo a este tema de la mano de muchos de sus protagonistas: peregrinos, miembros de asociaciones jacobeas que nos
relatan sus vivencias en el Camino.

Fechas: desde el 14 hasta el 29 de julio.
Para apuntarse: martes o jueves en nuestra sede desde las 18
h. hasta las 19:30 h. o llamando a los teléfonos:
Toño Glez Portilla: 646 94 72 91

Sábado 3 de junio a las 19:30

Maribel Alzórriz: 609 18 28 25

Concierto a cargo de la Orquesta de Cámara “Paulino Otamendi”, Capilla del Museo de Navarra.
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