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LA DIVINA PEREGRINA: ¡NOS VAMOS A PONTEVEDRA!
   

No hace mucho tiempo en Galicia, en pleno corazón de Pontevedra, tuve la 
ocasión de visitar el Santuario de la VIRGEN PEREGRINA. Importada esta 
advocación  por los peregrinos franceses que desembarcaban en la ciudad gallega 
de Baiona (de ahí su nombre) nos encontramos ante una imagen del siglo XIX que 
sustituyó a otra anterior y que, aún hoy, la podemos encontrar en la parroquia de 
Estás (Tomiño).

Una imagen risueña a la que, en andanzas compostelanas, no le falta de nada en 
su atuendo peregrino: el calabacín (donde el caminante guardaba el vino), el báculo 
(como sustento del cansancio y defensa del enemigo), el zurrón abierto (para 
llevarse lo imprescindible y confiarse a la voluntad de Dios) y la vieira (concha que 
completaba la indumentaria peregrina al regreso de la peregrinación y que 
simboliza la victoria conseguida). Su fiesta se celebra el segundo domingo de 
Agosto.
   
   

LA PALABRA:  “Unos días después María se puso en camino y 
fue a toda prisa a la sierra a un pueblo de Judea; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel” (Lc 1,39ss)

   
   

Camino hacia Santiago los franceses dejaron esta singular y actual advocación 
mariana: LA PEREGRINA.
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LA DIVINA PEREGRINA

Un mundo en constante y exclusivo movimiento hacia lo 
puramente pragmático corre el serio riesgo de perder de vista el 
horizonte: DIOS.

LA DIVINA PEREGRINA es una imagen que nos llama al 
dinamismo y al apostolado.  A estar permanentemente en pie y, 
con Jesús y por Jesús, a mirar siempre hacia delante.

Observando esta imagen de la Patrona pontevedresa parece 
como si nos quisiera decir que los cristianos hemos de aprender a 
caminar por las mismas sendas de Cristo y en paralelo con El. 

También nosotros, hoy más que nunca, necesitamos: un 
báculo como apoyo en la debilidad, un saco para tirar de él (mas 
que guardar) lo que sobra y hace pesado nuestro camino, una 
calabaza para comprender y entender que los grandes sueños los 
dan los licores pero que, la realidad y la felicidad, nos viene 
regalada por el agua pura y cristalina.

Estamos en Año Santo Compostelano. Una buena ocasión para 
caer en la cuenta que, Santa María, es estrella que ilumina el 
sendero de los que buscan a Jesús cuando su mensaje se adentró 
en la Península por boca de Santiago Apóstol

  
   

INICIATIVA DE ESTE DIA: HACERNOS UNA AUTOCRÍTICA DE AQUELLO 
QUE ENTORPECE Y HACE INGRATOS E INFELICES NUESTROS CAMINOS 
QUE NOS QUIEREN LLEVAR CON CRISTO A DIOS. María... nos precede

   
   
   
   

Buen día... si peregrinas con
LA VIRGEN PEREGRINA

Javier Leoz
Sacerdote
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