


Es tiempo de caminar.... 
Estimados amigos y peregrinos, 

El Año Jubilar Teresiano va tocando a su fin. Son muchas las gracias que hemos podido recibir en contacto con los 
lugares teresianos, percibiendo una vez más, como Santa Teresa nos envuelve con su sabiduría divina a través de 
sus escritos, sus conventos, sus carmelitas, su entorno. Son gracias y encuentros con lo celestial, que quisiéramos 
que no pasaran y que continuaran en nuestras vidas.  

Secundando este deseo, al inicio de este año jubilar surgió la iniciativa de poder lanzar, - al igual que existe en 
Navarra una “Javierada” que consiste en caminar, el primero o segundo fin de semana de marzo, al Castillo de 
Javier, cuna de S. Francisco Javier-, una peregrinación denominada La Andariega, que será caminar hacia Ávila.  

Con este fin, se podría elegir cualquier punto de nuestra provincia y ponerse en camino hasta Ávila, tomando 
como fecha el fin de semana anterior a la fiesta de Santa Teresa, el 15 de octubre.  

Siendo esta la primera vez, hemos visto la conveniencia de partir desde Navalperal de Pinares y seguir el 
programa que os adjuntamos. 

Santa Teresa bien expresará a lo largo de su vida: “obras, obras”. Esta iniciativa de La Andariega como 
peregrinación anual hacia Ávila, lugar donde nació y vivió 57 años de su vida, será una buena obra que nos hará 
vivir el espíritu de Santa Teresa y  un buen fruto de este año jubilar.  Es un tipo de actividad idóneo para venirlo a 
hacer en familia, con amigos, jóvenes, adolescentes e incluso niños con sus padres.  

Conscientes del atractivo que tiene Santa Teresa en su perfil andariego, peregrino, místico, poético, cercano, 
alegre, te invitamos a hacer esta experiencia histórica, por ser la primera vez y que marcará todas las demás 
Andariegas que se realicen luego en años sucesivos. 

Os esperamos.   



VIERNES, 12 OCTUBRE 2018 

SÁBADO, 13 OCTUBRE 2018 

21:00 VIGILIA DE ORACIÓN. Exposición Santísimo, Bendición y 
tiempo de silencio. Monasterio de La Encarnación. 

7:45 

8:15 

9:00 

15:30 

18:00 

Monasterio de La Encarnación.  

ORACIÓN DEL PEREGRINO. Navalperal Pinares 

INICIO PEREGRINACIÓN TERESIANA (24,4 km aprox.) 

Comida  en ruta 

SANTA MISA. Monasterio de La Encarnación 

PROGRAMA 



Hora Evento Kms Tiempo Fin 
7:45 La Encarnación, imagen “Andariega”. Bus   0:20 8:05 

8:05 Llegada a Navalperal Pinares     8:15 

8:15 Oración del Peregrino en la Capilla del Cristo de la Indulgencia   0:15 8:30 

8:30 Bus Navalperal-Molinos de Valdihuelo y disponerse a caminar   0:30 9:00 

9:00 Inicio del camino destino Urraca-Miguel 6,5 km 2:15 11:15 

11:15 
Llegada a Urraca-Miguel, Reagrupamiento, Rezo de El Ángelus, 
Contactar con voluntarios y posible avituallamiento 

  0:25 11:40 

11:40 Proseguir Camino hacia Bernuy Salinero 7,4 km  2:15 13:55 

13:55 
Llegada a Bernuy Salinero, Contactar con voluntarios y posible 
avituallamiento 

  0:25 14:20 

14:20 Proseguimos el Camino hasta las 15:00 3,1 km 0:40 15:00 

15:00 Comida  campestre en ruta   1:00 16:00 

16:00 Rinicio Camino destino La Encarnación. Rezo Sto Rosario 7,4 km 2:00 18:00 

18:00 Llegada La Encarnación. Tiempo oración, confesión.   0:30 18:30 

18:30 Sta. Misa Monasterio La Encarnación, Capilla Transverberación  24,4 km     

Tiempos y distancias 



DESCRIPCIÓN DEL CAMINO TERESIANO  

1ª tramo Navalperal Pinares – Urraca Miguel 

2ª tramo Urraca Miguel – Bernuy Salinero 

3º tramo Bermuy Salinero – La Encarnación. 



RECOMENDACIONES  

Calzado apropiado 

Tentempié y bocadillos 

Agua, 1 litro mínimo  

Ropa / gorro / chubasquero... según previsión  

INSCRIPCIONES  

Amigos@caminodesantateresa.com 

920 258 063  -  609 790 423  -  649 455 739 

mailto:Amigos@caminodesantateresa.com
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