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LA PARROQUIA DE EL CERRO DE ANDEVALO 

REALIZA UNA MARCHA PENITENCIAL A LA 

ERMITA DE SAN BENITO ABAD. 
 

 

Foto: Llegando al punto intermedio de la Marcha Penitencial. "Las Medianas" 

 

 

Foto: Grupos en reflexión comunitaria sobre valores aumentar 
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Foto: Todo los participantes juntos antes de cruzar la ribera 

 

 

 

 

Foto: Parada en "Las Arcas" antes de realizar el último tramo de camino 

 

 

Foto: Acercándose a la ermita de San Benito Abad. 
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Foto: Comida compartida y gesto de caridad con los que más sufren 

 

En la mañana del sábado 23 de febrero, la parroquia de El Cerro de 
Andévalo y hermandades de esta localidad realizaron, como se tenía 
previsto, una marcha penitencial hasta la ermita de San Benito Abad. 
Participaron 48 personas de diversas edades. A lo largo del camino 
hubo tiempo para la oración comunitaria, la reflexión personal, la 
conversación espiritual, las bromas y la convivencia. 
La mañana en su inicio se presentó fría y ventosa pero no lluviosa. A las 
9 de la mañana se tenía prevista la salida hacia la “Cruz del Olivo dela 
Cuerna” lugar donde se llegó a las 10,00 h y se realizó una oración 
comunitaria. 
Terminada la oración se dieron unos puntos de meditación en los que se 
pedía reflexionar en silencio sobre: qué dejar al borde del camino y que 
 criterios tenemos que nos desvían de conseguir la meta de resucitar 
con Cristo. Cuál es la senda de los criterios de Dios. Sabiendo que el 
criterio de Jesús es claro y fuerte: Dios está en lo escondido. Y no ve 
más que lo que se realiza desde lo escondido del corazón. 
Así nos acercamos hasta “”Las medianas” punto intermedio de la 
marcha. Nos reunimos de nuevo y, en esta ocasión por grupos de 
amistad y familia, comentamos un texto sobre los valores que debemos 
cuidar en nuestras vidas. 
Llegados al paso de la ribera nadie se atrevió a cruzar por la cantidad 
de agua y fuerza que traía. Pedro, presidente de la Hermandad de San 
Benito, ya había previsto esta dificultad y puso a disposición de todos 
nosotros un tractor con remolque para pasar esta dificultad del camino. 
Llegados a “Las Arcas” (a 4 km. de la ermita) se nos entregó un examen 
de conciencia para revisar nuestra vida. Esta profundización fue de 
nuevo en silencio, en un ambiente de interiorización y para valorarnos 
en positivo. 
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Diseminados a lo largo del camino fuimos llegando poco a poco para 
concentrarnos en la primera casa peña del recinto romero de san 
Benito. 
Una vez unidos caminamos hacía la ermita. Allí dimos gracias por todos 
los dones y valores recibidos a lo largo de esta marcha penitencial. 
Dimos, también,  gracias a todas las personas que nos facilitaron este 
día de encuentro con Cristo, con nosotros mismos y con los que 
quisieron acompañarnos. 
En la ermita y tras un padre nuestro cantamos el himno a nuestro patrón 
San Benito Abad. Fuimos al casino a refrescarnos, charlar y reír con 
todas y cada una de las anécdotas de la marcha penitencial. 
Terminamos compartiendo todos juntos “un potaje” y para que el día 
fuera completo, no quisimos olvidarnos de los que más sufren en esta 
vida, por ello pagamos una cantidad por esa comida y lo recaudado fue 
entregado a cáritas para que se destine a los pobres y necesitados. 
Las personas que participamos en la Marcha Penitencial pusimos todo 
de nuestra parte para que esta actividad fuera apreciada y existiera un 
ambiente cordial y fantástico. Así que nos prometimos a nosotros 
mismos repetir esta experiencia en más ocasiones. 
Gracias a todos los que participasteis y a cuantos nos ayudaron, desde 
las cocineras hasta los que nos ofrecieron el tractor para cruzar la 
ribera. 
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