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Llenos de entusiasmo, a las 

10 de la mañana del 20 de 

septiembre, salimos de 

Madrid un grupo de 45 

peregrinos para pasar tres 

días disfrutando de obras 

de arte, hermosos 

paisajes, y de la convivencia entre nosotros. Nos 

acompañan los Claretianos PP. Justino Martínez, párroco 

de nuestra Parroquia del Inmaculado Corazón de María, 

Severiano Blanco, guía y animador del viaje, provisto de 

su acordeón, y Sixtus Anyanwu, colaborador de la 

parroquia.  

La primera parada es en la villa medieval de Pedraza, 

contemplamos su castillo, plaza y muralla. Aprovechamos 

para tomar un refrigerio a media mañana. 

En el pueblo de Ayllón tenemos la comida. Previamente 

visitamos su plaza mayor, con soportales de madera, la 

iglesia de San Miguel, construcción del siglo XVI,  y el 

ayuntamiento, antiguo palacio del siglo XVI destruido por 

un incendio, por lo que del edificio original sólo queda la 

fachada principal donde se puede ver los escudos de los 



Marqueses de Villena. Ante nuestro restaurante, El 

Mirador del Botero, están los restos de una iglesia 

románica. 

Por fin llegamos a Lerma, nuestro 

principal destino, con su 

exposición “Edades del Hombre”; 

esta es su XXIV edición, y lleva 

por título “Ángeli”. Según la fe 

tradicional judía y cristiana,  los 

Ángeles son seres divinos que 

forman parte de la corte celeste, 

intermediarios entre Dios y los 

hombres, custodios de estos, y 

mensajeros del  Padre.   

La exposición consta de cinco capítulos: ¡Ángeles del Señor, 

bendecid al Señor!", "Los ángeles le servían", "Santo, santo, 

santo es el Señor", "Ángeles y demonios" y "La nueva 

Jerusalén". Los cuatro 

primeros están en la 

colegiata de San Pedro, 

y el último en el 

monasterio de la 

Ascensión. 

Después de pasear por 

la bonita ciudad de 



Lerma, nos trasladamos a la pensión Marista de Sta. María 

de Miraflores, para terminar el día con una animada tertulia. 

El sábado día 21, después de celebrar la Eucaristía, nos 

dirigimos a San Pedro de Cardeña, donde un monje trapense 

nos guía por la iglesia y una pequeña parte del antiquísimo 

monasterio (recuerdos del Cid, etc.). Y terminamos la 

mañana contemplando la preciosa cartuja de Miraflores, con 

su magnífico retablo gótico y el superlujoso sepulcro de Juan 

II e Isabel de Portugal, esculpido en mármol.  

Por la tarde, ligeramente pasados por agua, visitamos el 

monasterio cisterciense de 

Villamayor de los Montes, en el 

que una monja nos explica 

ampliamente la vida y 

arquitectura monástica. 

Seguidamente, tiempo libre en 

la ciudad de Burgos, donde 

admiramos su catedral gótica, 

el río, calles y plazas…   

Después de cenar celebramos con entusiasmo, música y 

alegría el 45 aniversario de la Ordenación Sacerdotal del P. 

Severiano Blanco, que, después de soplar las velas, nos 

amenizó con su acordeón; igualmente Reyes con su 

habilidad de cuentacuentos.  

El tiempo se nos pasa rápido. El domingo 22 se presenta 

fresco, pero despejado. Tras la Eucaristía y desayuno, 



salimos hacia la histórica villa de Covarrubias; visitamos con 

calma su colegiata y museo. Nos 

hacemos fotos con la princesa que vino 

del frio, Cristina de Noruega, que la 

casaron con quien no esperaba. 

Después de suculenta comida, ya en 

viaje de vuelta a Madrid, recorremos el 

impresionante desfiladero de la Yecla, y, 

con una breve parada en Biutrago, 

terminamos nuestra peregrinación, habiendo cumplido con 

todos nuestros objetivos: vivir una experiencia religiosa, 

contemplar innumerables obras de arte, y convivir con 

alegría entre nosotros.  

 

 

Maribel  


