BRAGA. Rolda de Prensa. Via Mariana Luso Galaica
•

“Uma Via Mariana Luso Galaica, unirá o Santuário do Sameiro ao de Muxía, na Galiza.Estamos a
trabalhar na sinalética que orientará os peregrinos. Iremos valorizar os antigos territórios de
peregrinação mariana por territórios do interior da Galiza e do Norte de Portugal.
Queremos povoar de gente as nossas aldeias abandonadas. Queremos quebrar o sossego dos desertos
verdes gerados pela crescente desertificação do interior.
A devoção mariana é mais antiga que a Jacobeia. Pertence ao património imaterial da Galiza. Mas a
devoção mariana também condiz bem com o povo (do Norte) de Portugal.
Estamos a trabalhar com/integramos a Asociación Via Mariana Luso-Galaica. Fruímos da experiência
dos Caminhos de Santiago. Mas queremos um novo caminho que, além de ajudar à recuperação do
património imaterial, relevará o património material que se estende por todo o itinerário. Sempre em
espírito de peregrinação – nunca de negócio!”. Cónego Jose Paulo Abreu

•

El Culto a Maria, Madre de Dios, de la Tierra y de los hombres, hunde sus raíces en las más antiguas
tradiciones de la sociedad Castrexa, anteriores a la romanización del territorio Galaico.

•

La VMLG es el gran Camino de Romería de Galaecia, construido por la unión de otros pequeños
itinerarios locales de profunda tradición Mariana, todavía hoy en uso por las comunidades del rural.

•

370Km de Camino que unen como las cuentas de un rosario, los más importantes Santuarios Marianos
de toda Galaecia, a un lado y otro de la raya Minhota.

•

Itinerario bidireccional que aglutina en su entorno todos los otros Centros de Devoción y Conjuntos
Patrimoniales consolidados desde cientos de años en la Galaecia profunda.Itinerario por los templos y
santuarios de devoción mariana y popular, desde Braga hasta el fin del mundo.

IMAGEN CORPORATIVA

La imagen representa a todas las Vírgenes, con su manto azul y corona de
reina, a la diosa-madre primitiva y en esencia, es el camino femenino.
Sus manos orantes a modo de flecha apuntan al cielo, personificando el
peregrinaje entre santuarios de divina devoción, un camino espiritual hacía
y por el interior, a través también de los santuarios que nos regala la madre
naturaleza.
El título “Vía Mariana Luso Galaica” actúa como pedestal.
El triángulo con todo su simbolismo, nos recuerda a las montañas, dentro
de un óvalo, la tierra, un huevo cósmico, el comienzo.
Se creó pintando la figura al oleo, con trazo único y rotundo, contrasta con
las finas líneas de la geometría irregular ligeramente descentrada que la
enmarca.
El color, azul ultramar del manto mariano representa la sabiduría, la
profundidad y el amarillo mostaza alude al entendimiento y la iluminación;
el fondo siempre blanco es puro y positivo.

GALERIA DE IMÁGENES
https://photos.app.goo.gl/bdXxhiFf31JHjrPG3

https://www.youtube.com/watch?v=oHCjFpwqIKI –
https://www.youtube.com/watch?v=vTslhzOCNgU
https://photos.app.goo.gl/bdXxhiFf31JHjrPG3
https://www.youtube.com/watch?v=6cHnwjsj14o

MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA

ITINERARIO

SANTUARIOS

ESQUEMÁTICO

FUNDAMENTO. DOCUMENTO FUNDACIONAL . Por José de la Riera Autrán

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2019/03/VIA-MARIANA2017.pdf
•

Caminho Mariano/ Sagrado Da Galiza
Itinerario por los templos y santuarios de devoción mariana y popular, desde Braga hasta el fin del
mundo.

•

Objeto
Pretendemos con éste trabajo recuperar y articular las antiguas vías de Peregrinación Mariana por los
territorios del interior de Galicia y Norte de Portugal, para crear un “Camino de Devoción Mariana”
desde Braga á Muxía que valorice las Áreas deprimidas del rural Gallego
EL DESIERTO VERDE Hay desiertos pardos, pero también es muy cierto que hay desiertos verdes. Por
desgracia buena parte de nuestro país está condenado a ser un espléndido y abandonado desierto
verde

•

Fundamento

Desde hace cientos de años, las comunidades del Rural mantienen la tradición peregrina que
cada año los conduce a los santuarios Marianos, réplicas cristianizadas de los antiguos cultos
del Neolítico o de la Edad del Hierro. La Devoción Mariana es en este territorio muy anterior a la
Jacobea, pertenece al Patrimonio Inmaterial de Galicia y permanece llena de vitalidad a lo
largo de los siglos.
•

El Proyecto: Su Desarrollo Y Articulación (1)

Un proyecto de amplia base popular, sin más motivación que el altruismo, el amor a lo
propio y la convicción de que todos a una podemos conseguir un nuevo “milagro” que devuelva
a la Galicia interior lo que merece: conocimiento, vida y reconocimiento.
Lo que lo articula, lo que nos une, es la puesta en común del deseo de ayudar a nuestros
pueblos. De momento con eso nos basta, cada uno aporta lo mejor de sí mismo, es suficiente.
Invitamos, eso sí, a toda suerte de estudiosos, expertos, historiadores y antropólogos a
que se unan a nosotros y contribuyan y ayuden con el mismo altruismo e ilusión que se está
manifestando sobre el terreno. Son bienvenidos.
o DEFINICIÓN DEL ITINERARIO
 Cientos de Kms caminando con los Agentes Sociales
 Comunidades de Montes, Parroquias y Municipios
o RESCATE DE VIEJOS CAMINOS
 Desbroce: Comunidades de Montes Comunales en Man Común (CMVMC)
https://www.facebook.com/jose.delariera/videos/2207354862659108/

https://www.facebook.com/jose.delariera/videos/2172740469453881/
o RESCATE DEL PATRIMONIO
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2409850745710708&type=1&l=08f9293fb5
 https://portugaldelesales.pt/lenda-senhora-peneda-lagarto-lamas-mouro/

o SEÑALIZACIÓN
 Manual Corporativo
 Asociaciones, Colectivos, Freguesías, Municipios, Diputacione, Xunta, Iglesia

•

El Proyecto: Su Desarrollo Y Articulación(2)

o CENTROS DE ACOGIDA PEREGRNA
 Albergues Comunitarios. Asociaciones, Comunidades de Montes. Escuteiros, ....
 Particulares
 Instituciones: Parroquias. Municipios. Iglesia
 Santuarios, Casas Rectorales, Casas Cultura, Centros Deportivos

•

El Proyecto: Su Desarrollo Y Articulación (3)

o REFORESTACION AUTOCTONA
o PROMOCION. PRENSA
 Voz de Galicia 1
 Correo Gallego 1
 Semanário V
https://www.facebook.com/luis.freixo.12/posts/2167811903274793
 Vestigium Viae
 Correo Gallego 2
o INFORMACION
o DIVULGACION
•

La Singularidad Y Personalidad Propia De Un Itinerario

¿Se propone un nuevo “Camino Jacobeo”? Rotundamente no.
Nuestro itinerario no es “Camino de Santiago”, ni siquiera “Camino a Santiago”.
Nuestro itinerario pasa por Santiago y se dirige al gran Santuario del Fin del Mundo, Nosa Sra
da Barca en Muxía.
Es por tanto un itinerario de peregrinación distinto a todos, con personalidad única, singular y
diferente a todos los anteriormente mencionados.
Es además un itinerario pura y completamente gallego (en el sentido de la Galicia histórica que
ya se ha detallado) cuyas raíces se hunden en el fondo de siglos de peregrinación y devoción.

•

Iconografia Del Camino Mariano

Hacia el siglo XVI, los principales santuarios de la Peninsula disponían de diversos tipos de
insignias u objetos emblemáticos, que los peregrinos se llevaban como recuerdo y que eran
capaces de realizar curaciones y otros milagros lejos del santuario.
Las MIDES ó MEDIDAS, Las ESPECULAE, La CREDENCIAL, el CERTIFICADO de FINAL del CAMINO
Manual de Imagen Corporativa

•

Código De Buenas Prácticas

Solicitamos a nuestros socios la adhesión a un código ético y de buenas prácticas respecto al
patrimonio, naturaleza y medioambiente del itinerario.
o Protección patrimonial y paisajística de todos los tramos de la Via Mariana
o Protección del Patrimonio Material Histórico
o Protección del Patrimonio Histórico Inmaterial
o Sobre Educación
o
Buenas prácticas también respecto al trato al peregrino, debemos ser ejemplares ya que de
ello va a depender nuestro futuro.
Ese código de buenas prácticas debe llevar implícita la colaboración leal y mutua ayuda entre
todos. Un problema con un bien patrimonial, etnográfico o natural en cualquier parte del
itinerario debe ser un problema de todos y todos debemos contribuir en ayudar a resolverlo.

•

La Web VMLG
CREDENCIAL. CERTIFICADO FINAL

ITINERARIOS:
Cada Etapa contiene:
• Descripción gráfica del Itinerario en formato PDF que puede ser impresa en papel o
descargada en el Teléfono móvil para su consulta, aún sin conexión a red de datos.
• Mapa Google en el que se detalla toda la información de Itinerario,Servicios, Patrimonio,
Alternativas o Circuitos Secundarios de interés
• Acceso a Track en formatos GPX, KML, WIKILOCK, Y GPSies. Algunos de ellos pueden ser
abieros con aplicaciones como MapsMe, que no necesitan acceso a datos para su
seguimiento por satélite
• Información de Alojamientos, Fuentes de agua, Bares, Tascas o Restaurantes
ALOJAMIENTOS
La Asociación VMLG está creando una Red de Alojamientos Asociados o Centros de Acogida, de
carácter Públicos, Privados, Asociativos o Comunitarios
Todos ellos aceptarán el Código de Buenas Prácticas y Atención al Peregrino, y recibirán un
distintivo que los distingue como Establecimiento Recomendado. Se perderá esta condición
cuando se verifiquen quejas de los Caminantes documentados con la Credencial de Peregrino
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Igualmente se elabora un registro de Servicios Asociados de Restauración que acepten crear el
Menú Peregrino y se comprometan con el Código de Buenas Prácticas.
PANEL de PEREGRINOS.
Recogerá las experiencias gráficas o descriptivas de los Peregrinos de la Via Mariana
INFORMACIÓN CULTURAL
De las diferentes Asociaciones, Comunidades, Freguesias, Parroquias o Municipios Asociados
• Senderos
• Turismo
• Patrimonio
• Historia
• Colaboraciones
INFORMACIÓN RELIGIOSA
Servicios Religiosos, Festividades, Tradiciones, Festividades, Romerías, etc

La Web http://www.caminador.es/?p=2522

ADVERTÊNCIA a PEREGRINOS e CAMINHANTES
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2019/02/ADVERT%C3%8ANCIA-a-PEREGRINOS.pdf

A Via Mariana Luso-Galaica é um conjunto de antigos Caminhos de Peregrinação recentemente
promovido pela Associação da Via Mariana e que se encontra em fase de implantação:
• O território que percorre é de uma enorme riqueza Paisagística e Patrimonial, que encontra num
processo de desertificação por falta de recursos económicos. Nesta fase é difícil encontrar qualquer
tipo de ajuda em alguns troços, por isso deve levar sempre um telemóvel.
• Os pontos de acolhida são muito escassos, sendo necessário em muitos lugares recorrer aos
alojamentos privados de tipo turístico. É necessário reservar previamente os locais para dormida
bem como algum tipo de apoio de emergência.
No nosso site encontrarás a lista dos estabelecimentos aderentes à hospitalidade peregrina
ou que oferecem algum tipo de vantagem aos Caminhantes. E Também encontrarás números de
telefone de informação e apoio dos Voluntários da zona.
• A dificuldade é elevada em alguns dos seus troços, alcançando cotas de 700 a 1200m de altitude
nos acessos aos Santuários de A Franqueira e Peneda . Recomendamos não fazer os percursos
com neve.
• A temporada de caça nos montes da Galiza é muito intensa. Entre o dia 1 de Setembro e 15
de Fevereiro, às quintas-feira, sábados, domingos e feriados é aconselhável que os
caminantes assinalem a sua passagem quando estiverem na presença de caçadores e de seus
cães. Por isso, devem levar fitas refletoras e apito ou outro dispositivo sonoro.
https://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=7540
•

A sinalização encontra-se em fase de implantação mas Já visível em alguns troços, embora,
ainda dependendo do empenho das diferentes administrações locais.
o Peregrino deve levar o Guia Impresso ou o PDF no telemóvel.
o Necessita para sua orientação usar um GPS para utilizar em caso de dúvida.
o No nosso site encontra mapas em PDF e Tracks. Para não te perderes proporcionamos te o
track de cada uma das etapas. Uma vez carregados no teu GPS ou TELEMÓVEL poderás
guiar-te no caminho.
o Existem aplicações (Apps) como Wikiloc ou Maps.me, que permitem a orientação sem
cobertura de rede e dados móveis.

•

Mediante a contribuição de um pequeno donativo, que nos permitirá continuar a ampliar as
infraestruturas do Caminho receberás una Credencial personalizada que te permitirá:
o Carimbar a tua passagem por meios electrónicos
o Publicar as tuas fotos e experiências no grupo fechado “Romeros de la Via Mariana”
o Receber um certificado de peregrinação no fim do teu Caminho.
o Poderás dispor também de Guias impressos, distintivos, elementos identificativos e
recordaçõesdos Santuários que visitas.

FICHAS TÉCNICAS

ANNE CHANTAL
•
•
•
•
•
•
•

•

Nacionalidad Alemana
Origen Vietnamita
Religión budista
Padece una enfermedad degenerativa ocasionada por los agentes químicos que siembran
los bombarderos americanos sobre los cultivos de Vietnan del Sur.
Sufre invalidez progresiva de los miembros inferiores y ceguera también progresiva
Ha estado en coma varios meses en el último año, consiguiendo sobrevivir tras el
internamiento en una clínica suiza.
Preside un grupo alemán de peregrinos a Compostela que reúne a 10.000 asociados.
Jakobsweg-Caminho Português (Das Original(!) seit 2012).
https://www.facebook.com/groups/543931208957739/
Ha escrito un libro basado en sus experiencias peregrinas: Ein Kampferherz gibt nicht auf
Auf dem Jakobsweg mit Rollstuhl und Sehbehinderung. (Un corazón fuerte nunca se rinde.
En el Camino de Santiago con silla de ruedas y discapacidad visual)
En 2013 se propone por primera vez realizar la
Peregrinación a Santiago de Compstela, como reto
frente a sus graves deficiencias físicas y buscando
consuelo espiritual
Contacta por internet con el Grupo Peregrino que
promueve el Caminho Portugues da Costa Atlántica
desde la Asociacion de Veciños de O Freixo en Vigo,
junto con Vía Véteris en Esposende.
Entendemos que la antigua Estrada Real no reúne
condiciones para una silla de ruedas y escogemos para
ella un nuevo sendero paralelo al anterior, a través de
los pasadizos y ciclovías de la Orla Litoral de Portugal y
Galicia
Nace así el Trilho das Areias o Senda Litoral, que
enlaza en Redondela con el Caminho Portugués
Central, siguiendo el “Camiño Monacal “ de Amigos de
los Pazos de Vigo.
Consigue su primera Compostela

Animada con el éxito regresa en 2014 con otro compañero discapacitado y realiza su segundo
Camino, esta vez hasta Fisterra en la Costa da Morte Galega.
Son espectaculares las imágenes de las sillas de ruedas a gran velocidad, empujadas por el
temporal de Océano. Alcanza su segunda Compostela y la Certificación Fisterrana.
En este viaje conocemos al grupo de Caminheiros “Sola de Alparcata” de Pataias con el que
extendemos el Trilho das Areias entre Porto y Lisboa
En 2015 regresa Anne Chantal para realizar el viaje inagural por Guincho, Cabo de Roca, Azenhas
de Mar, Nazaré, Figueira da Foz, Aveiro y Ovar. Cola bora na Marcaçao. No retorno reclama chegar
en Fátima.

ALBUN DE FOTOS https://photos.app.goo.gl/xbQ3iq6yb5Gmnk1z5

Teimosa e corajuda chega novamente e sen aviso en 2016 para tentar sozinha o Caminho
Portugués Central dende Porto. Saíndo de Ponte de Lima cae e quebra as pernas
Tenta novamente en companhia de outros Peregrinos alemaes iniciando esta vez em Lisboa.
Novamente o paso de un camión a gran velocidade lanza oas catro peregrinos contra as beiras da
estrada. Ela e outro deben ser hospitalizados.
Ahí a saude cae novamente por un período de dous anos
Agora torna de novo em Braga para conhecer da nosa mao a Via Mariana, e difundir entre seus
socios na Alemanha https://www.facebook.com/groups/269468253698359/

