NOTICIA Y AVISOS

ACTIVIDADES DE MADRID

ENERO

18,00:

MARTES 10
17,30:
18,00:

Charla de formación
Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones)

MARTES 24
17,30:
18,00:

Charla de formación
Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones

FEBRERO

SÁBADO 4
10,00:

Salida para la jornada en El Escorial. Ver
detalles en hoja 3

MARTES 14
17,00:
17,30:
18,00:

Reunión de la Comisión permanente
Charla de formación
Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones)

VIERNES 24

Salida de la excursión a Las Alpujarras. Detalles en
estudio
MARTES 28
17,30:

Charla de formación

Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones)

MARZO

MARTES 14
17,30:
18,00:

Charla de formación
Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones)

VIERNES 24
08,00:

Salida de la Peregrinación a Fátima. Ver
detalle en hoja 3

MARTES 28
17,30:
18,00:

ABRIL

Charla de formación
Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones)

MARTES 11

Semana Santa, sin actividad por vacaciones
MARTES 25
17,00:
17,30:
18,00:

Reunión de la Comisión permanente
Charla de formación
Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones)

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIAS

Agradecemos a socios, colaboradores y amigos su constante cooperación personal y económica que posibilita el desarrollo de los fines apostólicos de nuestra asociación , sin cuya ayuda nada podríamos hacer,
y en esta línea nos permitimos sugerir e invitar a quienes no tengan herederos, que pueden hacerlo a favor
de nuestra Asociación, mediante el oportuno trámite testamentario, si así lo decidieran, Dios se lo pagará
y nosotros, tan escasa siempre de recursos, le quedaremos profundamente agradecida por tan caritativa
acción.

AVISO

Rogamos que, debida a la mala situación económica por la que estamos atravesando, tengan la amabilidad, si cambian de cuenta bancaria o quieren dar de baja a alguien, nos lo notifiquen a la mayor brevedad
posible para evitar que se pongan en circulación los correspondientes recibos, ya que de lo contrario se
producen gastos bancarios de devolución, que ascienden en cada caso a 6 € (1.000 ptas) a nuestro cargo y
que lógicamente debemos repercutirlo al causante de la penalización por no habernos avisado.
Gracias por su colaboración.

BOLETIN INFORMATIVO
Manuel Montilla, 12
28016 MADRID

Tel. 91 359 01 12 - 91 359 00 84 - Fax: 91 359 00 84
http://www.peregrinosdelaiglesia.org
E-mail: asociacionperegrinos@gmail.com

DE PEREGRINO

Nº 318
Enero-Abril
2017
XLI

2017, AÑO SANTO LEBANIEGO
La celebración del Año Santo Lebaniego se inicia
en el siglo XVI tras la Bula del Papa Julio II del 23 de
septiembre de 1512 que otorgaba al Monasterio de
Santo Toribio de Liébana este privilegio que le convierte en importante
centro de peregrinación,
siendo, ya para entonces, uno de los lugares
santos más importantes
de Europa.

El motivo de la
Bula papal es la presencia en este monasterio
del Lignum Crucis, la
reliquia que Santo Toribio de Astorga trajo de
Tierra Santa, el trozo de
la Cruz de Cristo más
grande que aún se conserva. Por esto mismo a
sus peregrinos se les
conocía como “crucenos” o “cruceros”. El santo obispo de Astorga viajó a Jerusalén en el siglo V y trajo
esta santa reliquia que estuvo en Astorga hasta el siglo
IX, cuando a raíz de la invasión musulmana de España
y por miedo a su profanación se trasladó a Cantabria,
lugar más escondido al fondo del desfiladero de la Hermida, rebasado Potes.

La peregrinación a Santo Toribio de Liébana, en
tierras cántabras enlaza con el Camino del Norte a Santiago de Compostela, el camino de las primeras peregrinaciones a la tumba del Apóstol. El Año Jubilar
lebaniego se celebra cada año en que el 16 de Abril,
festividad de Santo Toribio, cae en Domingo, como es
el caso del año 2017

Solo hay cuatro años jubilares perpetuos en el
mundo y que se celebran desde la Edad Media:
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo

Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

Toribio de Liébana
El año jubilar o jubileo es la celebración 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 reliquia
de relevancia, como es
el caso de Liébana, en
el mundo cristiano. El
jubileo está, además,
asociado a un camino
de peregrinación.

accidentada
La
orografía de los Picos
de Europa y de la corCantábrica
dillera
delimitan geográficamente el valle de Liébana y condicionan el
acceso a Santo Toribio
desde las comunidades
vecinas de Asturias, Castilla y León. Pese a ello,
existen abundantes referencias históricas que avalan la
existencia de cuatro vías principales de peregrinación
al monasterio de Santo Toribio. Señalizadas recientemente como PR (rutas de pequeño recorrido) dentro de
la red de senderos de Liébana, estos caminos discurren
por diferentes trazados según la zona de procedencia.

El Camino Lebaniego discurre entre San Vicente
de la Barquera y el monasterio de Santo Toribio,
atravesando los municipios de San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón,
Peñarrubia, Cillórigo, Potes y Camaleño. Ofrece al
peregrino un recorrido por parajes naturales de gran
belleza jalonados de ejemplos capitales del patrimonio
arquitectónico de Cantabria.

Permite igualmente unir los Caminos Norte (o de
la Costa) y Francés del Camino de Santiago a partir de
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las rutas leonesa y palentina que recuerdan los lazos
históricos de la diócesis de Liébana con los reinos de
León y Castilla. El Camino Lebaniego posee una credencial específica y un documento acreditativo de la
peregrinación, llamado la Lebaniega. Son muchos los
peregrinos que dirigen sus pasos hacia Santo Toribio,
enlazando después los dos caminos de Santiago con el
fin de ganar ambos jubileos.

Por estos motivos peregrinamos este año a Santo
Toribio de Liébana para ganar el perdón de todos nuestros pecados asistiendo a los actos que allí se van a
celebrar tan bien organizados como acostumbran y que
tan buen sabor nos dejaron en el último Jubileo lebaniego, hace ya 10 años.

Socios, peregrinos y amigos: ante este excepcional acontecimiento y la belleza de estos paisajes que no
podéis perderos, os invitamos a peregrinar con nosotros a Liébana y aunque todavía no tenemos programa ni fecha concreta, aunque seguramente será en
Junio, en la segunda quincena, sería de desear, a efectos de organización, que cuantos queráis acompañarnos para ganar este jubileo reservéis ya vuestras plazas
llamando al teléfono de nuestra sede que figura en la
cabecera de este boletín., sin perjuicio de que en el próximo Bordón, a finales de abril, tendréis ya el programa completo y su precio., siendo entonces el momento de confirmar vuestras reservas, si aún continuáis
interesados, y proceder al ingreso del coste de la peregrinación. Laus Deo

NOTA URGENTE E IMPORTANTE; CAUSA V. APARICI

Os quedamos profundamente agradecidos por vuestras aportaciones a la causa y al mismo tiempo recordamos
a todos la necesidad, que tiene la causa del Venerable Manuel Aparici Navarro, de donativos para hacer frente
a la difusión de su figura que permita que muchos le conozcan y se encomienden a él en sus necesidades lo que
redundará en posibles favores y quizás milagros que la causa necesita para su canonización, si Dios lo quisiera.
Que Dios os lo pague.
Os pedimos nos comuniquéis cualquier favor o presunto milagro que gracias a su intercesión se os haya concedido, ya que ello es muy importante para la difusión de la causa
Cuenta de la Causa: Banco de Sabadell: 0081 0589 21 0001035907

Os recordamos que gracias a la buena disposición del Banco de Sabadell, los donativos que se ingresen en la
citada cuenta no tendrán que pagar los 2 € que al principio se exigía.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Desgraciadamente no nos ha tocado nada este año, Esto lo interpretamos, en una situación económica tan mala
como la que atravesamos, que Dios nos quiere pobres…. que se haga su santa voluntad que es lo mejor para
todos y con María Virgen, decimos: “Fiat Voluntas tuas”

Gracias de corazón, especialmente a los que nos han ayudado a la venta de las papeletas, a este efecto debemos
resaltar la labor de Lola Paget, de Almendralejo, invalida, que desde su sillón ha vendido una parte muy importante de las 1000 de Carmen Camacho, y a todos los que han comprado. Que Dios os pague con abundantes gracias y que la próxima operación Lotería 2017 nos ayudéis con la misma generosidad e ilusión de siempre.

NECROLÓGICAS

El 21 de julio falleció Prúden De Luis, a los 90 años de edad. Infatigable cooperador de nuestra asociación desde
los comienzos de nuestra andadura, a la que siempre estuvo muy unido, elevamos nuestras oraciones a Dios, al
que tanto amó, para que lo tenga en su santa gloria y desde estas líneas enviamos nuestras condolencias y sentido pésame a su familia. Descanse en la paz de Dios.

Adolfo Bernal Navasa: asiduo colaborador y amigo que fue del V. Manuel Aparici, falleció el año pasado y
conocedores ahora lo publicamos para conocimientos de todos y elevamos nuestras oraciones por su alma para
que el Señor lo tenga en su gloria

JORNADAS Y PEREGRINACIONES

PEREGRINACION A FÁTIMA EN EL PRIMER CENTENARIO DE LAS APARICIONES, AÑO JUBILAR

Se cumple en 2017 el primer Centenario de las apariciones de Nª Sª de Fátima a los tres pastorcitos de Aljustrel, Lucía, Jacinta y Francisco, y por este motivo también peregrinamos a Fátima para ganar este Jubileo, con el siguiente programa, al que
os animamos a incorporaros para dar gracias a Dios y ganar las indulgencias JUBILARES:
PROGRAMA

Día 24 Marzo, Viernes

08,00 Salida del autocar de Príncipe de Vergara, 131 (metro Cruz del Rayo, autobuses 28 y 52), con parada en los arcos de
Moncloa (frente Cuartel Gral, del Aire) y Estación de autobuses de San Lorenzo del Escorial para recoger peregrinos
continuando viaje hasta Trujillo para comer en el restaurante “La Casa de la Troya” y después viajamos hasta Fátima
(vía Valencia de Alcántara) donde nos alojaremos en el Hotel Azinheira (Aziñeira) en régimen de pensión completa.
Día 25, Sábado

Santa Misa, desayuno y recorrido del Vía Crucis que nos llevará a Aljustrel, aldea donde se encuentra las casas de los
pastorcitos, que visitaremos, y luego iremos al lugar de las apariciones, comida en el hotel, tarde libre y tras la cena
asistiremos a la procesión de las velas.

Día 26, Domingo

Santa Misa, desayuno, recogida de equipajes y al autocar para el regreso, con parada en ALMEIDA donde comeremos
en esta típica ciudad fortificada portuguesa y pasaremos a España por ALDEA DEL OBISPO, donde visitaremos el
Real Fuerte de La Concepción, donde se libró la sangrienta batalla entre las Tropas napoleónicas e inglesas, para continuar por CIUDAD RODRIGO hacia Salamanca, con breve parada, proseguimos viaje a San Lorenzo de El Escorial
para dejar a los peregrinos del Real Sitio y continuamos viaje para llegar a Madrid sobre las 10 de la noche. Fin de
nuestra peregrinación.

El precio por persona es de 185 € en habitación doble, y 225 € en individual, Los socios pagaran 180 € y 220 € respectivamente. A la hora de la reserva hay que ingresar 100 € en la cuenta de Bankia 2038 1916 67 68000 13680 indicando vuestro
nombre, apellidos y poniendo “peregrinación Fátima”, y el resto al subir al autocar. Reservas en el tfno. 913590112 preguntar por Mª Ángeles dejando vuestro tfno. y nombre con apellidos en el contestador , si no estuviera, y se os llamará.

JORNADAS

Sin tiempo para haber confeccionado los respectivos programas os anunciamos las siguientes:
1) Día 4 de Febrero, sábado.

Jornada en El Escorial: Día completo visitando San Lorenzo donde comeremos en el restaurante Los Lanceros y por la tarde
asistiremos en Prado Nuevo al acto religioso que allí tiene lugar los primeros sábados de mes. Saldremos a las 10,00 de la
mañana de Príncipe de Vergara 131, con parada, sobre las 10,30. en los arcos de La Moncloa, frente al Cuartel Gral. del Ejercito del Aire, para regresar sobre las 20,00 horas. Precio: no socios:50 €; socios:45 €, pagaderos al subir al autocar. Gran oportunidad de pasar un entretenido sábado. Reservas en el tfno. 913590112 preguntar por Mª Ángeles dejando vuestro tfno. y
nombre con apellidos en el contestador si no estuviera, y se os llamará.
2) Día 24 de Febrero, viernes, a 26, domingo

Visita de Las Alpujarras. 3 espectaculares días visitando tan originales sitios

Debido a su geografía, especialmente montañosa, nos asoma a impresionantes paisajes, entre almendros y viñedos, sus escalonados pueblos, orientados al sur, sus empedradas y sinuosas calles invitan a pasear por ellas, respirando sosiego y tranquilidad. El tiempo se ha detenido allí. Lanjarón, Órgiva, de marcado sabor morisco, Pampaneira y Capileira son algunos de
sus pueblos más interesantes. El famoso jamón de Tréveles, curado en la nieve, es digno de probarlo. Un viaje que os encantará a buen seguro. Llamar a Mº Angeles para reservar vuestra plaza y os comunicará el precio, aún en estudio.
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las rutas leonesa y palentina que recuerdan los lazos
históricos de la diócesis de Liébana con los reinos de
León y Castilla. El Camino Lebaniego posee una credencial específica y un documento acreditativo de la
peregrinación, llamado la Lebaniega. Son muchos los
peregrinos que dirigen sus pasos hacia Santo Toribio,
enlazando después los dos caminos de Santiago con el
fin de ganar ambos jubileos.

Por estos motivos peregrinamos este año a Santo
Toribio de Liébana para ganar el perdón de todos nuestros pecados asistiendo a los actos que allí se van a
celebrar tan bien organizados como acostumbran y que
tan buen sabor nos dejaron en el último Jubileo lebaniego, hace ya 10 años.

Socios, peregrinos y amigos: ante este excepcional acontecimiento y la belleza de estos paisajes que no
podéis perderos, os invitamos a peregrinar con nosotros a Liébana y aunque todavía no tenemos programa ni fecha concreta, aunque seguramente será en
Junio, en la segunda quincena, sería de desear, a efectos de organización, que cuantos queráis acompañarnos para ganar este jubileo reservéis ya vuestras plazas
llamando al teléfono de nuestra sede que figura en la
cabecera de este boletín., sin perjuicio de que en el próximo Bordón, a finales de abril, tendréis ya el programa completo y su precio., siendo entonces el momento de confirmar vuestras reservas, si aún continuáis
interesados, y proceder al ingreso del coste de la peregrinación. Laus Deo

NOTA URGENTE E IMPORTANTE; CAUSA V. APARICI

Os quedamos profundamente agradecidos por vuestras aportaciones a la causa y al mismo tiempo recordamos
a todos la necesidad, que tiene la causa del Venerable Manuel Aparici Navarro, de donativos para hacer frente
a la difusión de su figura que permita que muchos le conozcan y se encomienden a él en sus necesidades lo que
redundará en posibles favores y quizás milagros que la causa necesita para su canonización, si Dios lo quisiera.
Que Dios os lo pague.
Os pedimos nos comuniquéis cualquier favor o presunto milagro que gracias a su intercesión se os haya concedido, ya que ello es muy importante para la difusión de la causa
Cuenta de la Causa: Banco de Sabadell: 0081 0589 21 0001035907

Os recordamos que gracias a la buena disposición del Banco de Sabadell, los donativos que se ingresen en la
citada cuenta no tendrán que pagar los 2 € que al principio se exigía.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Desgraciadamente no nos ha tocado nada este año, Esto lo interpretamos, en una situación económica tan mala
como la que atravesamos, que Dios nos quiere pobres…. que se haga su santa voluntad que es lo mejor para
todos y con María Virgen, decimos: “Fiat Voluntas tuas”

Gracias de corazón, especialmente a los que nos han ayudado a la venta de las papeletas, a este efecto debemos
resaltar la labor de Lola Paget, de Almendralejo, invalida, que desde su sillón ha vendido una parte muy importante de las 1000 de Carmen Camacho, y a todos los que han comprado. Que Dios os pague con abundantes gracias y que la próxima operación Lotería 2017 nos ayudéis con la misma generosidad e ilusión de siempre.

NECROLÓGICAS

El 21 de julio falleció Prúden De Luis, a los 90 años de edad. Infatigable cooperador de nuestra asociación desde
los comienzos de nuestra andadura, a la que siempre estuvo muy unido, elevamos nuestras oraciones a Dios, al
que tanto amó, para que lo tenga en su santa gloria y desde estas líneas enviamos nuestras condolencias y sentido pésame a su familia. Descanse en la paz de Dios.

Adolfo Bernal Navasa: asiduo colaborador y amigo que fue del V. Manuel Aparici, falleció el año pasado y
conocedores ahora lo publicamos para conocimientos de todos y elevamos nuestras oraciones por su alma para
que el Señor lo tenga en su gloria

JORNADAS Y PEREGRINACIONES

PEREGRINACION A FÁTIMA EN EL PRIMER CENTENARIO DE LAS APARICIONES, AÑO JUBILAR

Se cumple en 2017 el primer Centenario de las apariciones de Nª Sª de Fátima a los tres pastorcitos de Aljustrel, Lucía, Jacinta y Francisco, y por este motivo también peregrinamos a Fátima para ganar este Jubileo, con el siguiente programa, al que
os animamos a incorporaros para dar gracias a Dios y ganar las indulgencias JUBILARES:
PROGRAMA

Día 24 Marzo, Viernes

08,00 Salida del autocar de Príncipe de Vergara, 131 (metro Cruz del Rayo, autobuses 28 y 52), con parada en los arcos de
Moncloa (frente Cuartel Gral, del Aire) y Estación de autobuses de San Lorenzo del Escorial para recoger peregrinos
continuando viaje hasta Trujillo para comer en el restaurante “La Casa de la Troya” y después viajamos hasta Fátima
(vía Valencia de Alcántara) donde nos alojaremos en el Hotel Azinheira (Aziñeira) en régimen de pensión completa.
Día 25, Sábado

Santa Misa, desayuno y recorrido del Vía Crucis que nos llevará a Aljustrel, aldea donde se encuentra las casas de los
pastorcitos, que visitaremos, y luego iremos al lugar de las apariciones, comida en el hotel, tarde libre y tras la cena
asistiremos a la procesión de las velas.

Día 26, Domingo

Santa Misa, desayuno, recogida de equipajes y al autocar para el regreso, con parada en ALMEIDA donde comeremos
en esta típica ciudad fortificada portuguesa y pasaremos a España por ALDEA DEL OBISPO, donde visitaremos el
Real Fuerte de La Concepción, donde se libró la sangrienta batalla entre las Tropas napoleónicas e inglesas, para continuar por CIUDAD RODRIGO hacia Salamanca, con breve parada, proseguimos viaje a San Lorenzo de El Escorial
para dejar a los peregrinos del Real Sitio y continuamos viaje para llegar a Madrid sobre las 10 de la noche. Fin de
nuestra peregrinación.

El precio por persona es de 185 € en habitación doble, y 225 € en individual, Los socios pagaran 180 € y 220 € respectivamente. A la hora de la reserva hay que ingresar 100 € en la cuenta de Bankia 2038 1916 67 68000 13680 indicando vuestro
nombre, apellidos y poniendo “peregrinación Fátima”, y el resto al subir al autocar. Reservas en el tfno. 913590112 preguntar por Mª Ángeles dejando vuestro tfno. y nombre con apellidos en el contestador , si no estuviera, y se os llamará.

JORNADAS

Sin tiempo para haber confeccionado los respectivos programas os anunciamos las siguientes:
1) Día 4 de Febrero, sábado.

Jornada en El Escorial: Día completo visitando San Lorenzo donde comeremos en el restaurante Los Lanceros y por la tarde
asistiremos en Prado Nuevo al acto religioso que allí tiene lugar los primeros sábados de mes. Saldremos a las 10,00 de la
mañana de Príncipe de Vergara 131, con parada, sobre las 10,30. en los arcos de La Moncloa, frente al Cuartel Gral. del Ejercito del Aire, para regresar sobre las 20,00 horas. Precio: no socios:50 €; socios:45 €, pagaderos al subir al autocar. Gran oportunidad de pasar un entretenido sábado. Reservas en el tfno. 913590112 preguntar por Mª Ángeles dejando vuestro tfno. y
nombre con apellidos en el contestador si no estuviera, y se os llamará.
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Visita de Las Alpujarras. 3 espectaculares días visitando tan originales sitios

Debido a su geografía, especialmente montañosa, nos asoma a impresionantes paisajes, entre almendros y viñedos, sus escalonados pueblos, orientados al sur, sus empedradas y sinuosas calles invitan a pasear por ellas, respirando sosiego y tranquilidad. El tiempo se ha detenido allí. Lanjarón, Órgiva, de marcado sabor morisco, Pampaneira y Capileira son algunos de
sus pueblos más interesantes. El famoso jamón de Tréveles, curado en la nieve, es digno de probarlo. Un viaje que os encantará a buen seguro. Llamar a Mº Angeles para reservar vuestra plaza y os comunicará el precio, aún en estudio.
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Reunión de la Comisión permanente
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Tertulia con merienda (con nuestras aportaciones)
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Salida de la excursión a Las Alpujarras. Detalles en
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Rogamos que, debida a la mala situación económica por la que estamos atravesando, tengan la amabilidad, si cambian de cuenta bancaria o quieren dar de baja a alguien, nos lo notifiquen a la mayor brevedad
posible para evitar que se pongan en circulación los correspondientes recibos, ya que de lo contrario se
producen gastos bancarios de devolución, que ascienden en cada caso a 6 € (1.000 ptas) a nuestro cargo y
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en el siglo XVI tras la Bula del Papa Julio II del 23 de
septiembre de 1512 que otorgaba al Monasterio de
Santo Toribio de Liébana este privilegio que le convierte en importante
centro de peregrinación,
siendo, ya para entonces, uno de los lugares
santos más importantes
de Europa.

El motivo de la
Bula papal es la presencia en este monasterio
del Lignum Crucis, la
reliquia que Santo Toribio de Astorga trajo de
Tierra Santa, el trozo de
la Cruz de Cristo más
grande que aún se conserva. Por esto mismo a
sus peregrinos se les
conocía como “crucenos” o “cruceros”. El santo obispo de Astorga viajó a Jerusalén en el siglo V y trajo
esta santa reliquia que estuvo en Astorga hasta el siglo
IX, cuando a raíz de la invasión musulmana de España
y por miedo a su profanación se trasladó a Cantabria,
lugar más escondido al fondo del desfiladero de la Hermida, rebasado Potes.

La peregrinación a Santo Toribio de Liébana, en
tierras cántabras enlaza con el Camino del Norte a Santiago de Compostela, el camino de las primeras peregrinaciones a la tumba del Apóstol. El Año Jubilar
lebaniego se celebra cada año en que el 16 de Abril,
festividad de Santo Toribio, cae en Domingo, como es
el caso del año 2017

Solo hay cuatro años jubilares perpetuos en el
mundo y que se celebran desde la Edad Media:
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo
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Toribio de Liébana
El año jubilar o jubileo es la celebración 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 reliquia
de relevancia, como es
el caso de Liébana, en
el mundo cristiano. El
jubileo está, además,
asociado a un camino
de peregrinación.

accidentada
La
orografía de los Picos
de Europa y de la corCantábrica
dillera
delimitan geográficamente el valle de Liébana y condicionan el
acceso a Santo Toribio
desde las comunidades
vecinas de Asturias, Castilla y León. Pese a ello,
existen abundantes referencias históricas que avalan la
existencia de cuatro vías principales de peregrinación
al monasterio de Santo Toribio. Señalizadas recientemente como PR (rutas de pequeño recorrido) dentro de
la red de senderos de Liébana, estos caminos discurren
por diferentes trazados según la zona de procedencia.

El Camino Lebaniego discurre entre San Vicente
de la Barquera y el monasterio de Santo Toribio,
atravesando los municipios de San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón,
Peñarrubia, Cillórigo, Potes y Camaleño. Ofrece al
peregrino un recorrido por parajes naturales de gran
belleza jalonados de ejemplos capitales del patrimonio
arquitectónico de Cantabria.

Permite igualmente unir los Caminos Norte (o de
la Costa) y Francés del Camino de Santiago a partir de

