
 

La Misa del Peregrino 

La misa del peregrino es el momento de unión de los peregrinos que acuden al Albergue 

de San Juan de Ortega, se celebra a las seis de la tarde en la Iglesia del Santo. Al 

finalizar la Misa se dirigen todos juntos con el sacerdote ante la tumba de San Juan de 

Ortega para recibir, de su mano, la bendición del peregrino y cantar a la Virgen de San 

Juan de Ortega solicitando la ayuda para el Camino. 

Misa participada 

La Misa del Peregrino es una actividad central en la peregrinación del Camino de 

Santiago. Es costumbre invitar a los peregrinos que así lo deseen a realizar las Lecturas 

de la Misa y la Oración de los fieles. En ocasiones algún peregrino se ofrece a cantar 

algún canto religioso al finalizar la Misa.  

Te animamos a tomar parte activa en la Misa de los Peregrinos. Si quieres tomar parte 

dirígete al párroco un cuarto de hora antes de la Misa o comunícalo al Hospitalero para 

que se ponga en contacto con él. 

 

 

 

La Bendición del Peregrino 

Igualmente ocurre con la bendición del Peregrino. Consta de dos lecturas, la primera la 

suele hacer un asistente a la Misa, por lo general un peregrino. Si quieres tomar parte en 

la bendición del peregrino házselo saber al párroco antes de empezar la Misa o 

comunícaselo previamente al Hospitalero para que se lo haga saber.  

La bendición del Peregrino (1ª Lectura)   

En aquel tiempo dijo Jesús:  

 

Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su 

trono de gloria. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de 



otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a un lado y 

los cabritos al otro  

 

Entonces el rey dirá a los de un lado: “Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del 

reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; era peregrino, y me hospedasteis; 

estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a 

verme”.  

 

Entonces le responderán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 

alimentamos; sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te 

hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 

fuimos a verte?”.  

 

Y el rey les responderá: “Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos, mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.  

 

Y éstos irán a la vida eterna. (Evangelio de San Mateo 25, 31-41) 

BENDICIÓN DEL PEREGRINO 

¡Oh Dios, que sacaste a tu siervo Abrahám de la ciudad de Ur de los Caldeos, 

guardándole en todas sus peregrinaciones, y que fuiste el guía del pueblo hebreo a 

través del desierto, te pedimos que, por intercesión de San Juan de Ortega, ante cuya 

tumba estamos, guardes también a estos hijos tuyos que, por amor a tu nombre, hacen 

el Camino de Santiago!  

 

Sé para ellos compañero en la ruta, guía en las encrucijadas, aliento en el cansancio, 

defensa en los peligros, albergue en el camino, brisa suave en el calor, abrigo ante el 

frío, luz en la oscuridad, consuelo en los desalientos y firmeza en sus propósitos, para 

que, con tu guía, lleguen incólumes al término de su peregrinación y, enriquecidos de 

gracias y virtudes, vuelvan sanos y salvos a sus casas llenos de perenne alegría. Por 

Jesucristo nuestro Señor. R/ AMEN.  

 

- Que el Señor, a través de San Juan de Ortega, dirija vuestros pasos favorablemente y 

sea vuestro compañero inseparable a lo largo del camino. R/AMEN.  

 

- Que la Virgen Santa María os dispense su maternal protección, os defienda en los 

peligros del alma y cuerpo, y bajo su manto de Madre merezcáis llegar sanos y salvos 

al final de vuestra peregrinación. R/AMEN.  

 

- Que San Juan de Ortega os acompañe a lo largo del camino y aparte de vosotros toda 

contrariedad y peligro. R/AMEN.  

 

- Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 

sobre vosotros. R/AMEN.  

 

CANTO A LA VIRGEN: Mientras recorres la vida tu nunca solo estás, contigo por el 

camino Santa María  va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con 

nosotros al caminar, Santa María ven.  

 

EN EL NOMBRE DE JESÚS QUE ES CAMINO, VERDAD Y VIDA, ID EN PAZ, Y 

QUE SAN JUAN DE ORTEGA OS ACOMPAÑE.  


