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BBBOLETÍNOLETÍNOLETÍN   INFORMATIVOINFORMATIVOINFORMATIVO: : : Notas referentes a la  

Caja de los Deseos y al Iº Encuentro Nacional 

de Peregrinos en el Monasterio de Uclés. 

EL CAMINO DE LA CAJA DE LOS DESEOS 
 

Es una iniciativa creada por el peregrino Manuel Rossi, de la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de Uclés.  
Todo comenzó en el mes de diciembre justo antes de navidades...desde entonces muchas cosas 
se han conseguido y la Caja de los Deseos ya es famosa en Galicia, en Castilla y León, hoy ha lle-
gado a la provincia de Madrid para continuar hasta el Monasterio de Uclés. 
Para enteraros mejor de todo esto os dejo al final de esta nota el enlace del blog donde está to-
do desde sus comienzos hasta el día de hoy.  
La Caja de los Deseos, recorrerá tres Caminos: Camino de Santiago Frances, Camino de Madrid 
y Camino de Uclés con un total de 844 Km. hasta llegar a su destino. 
La Caja de los Deseos no solo hace el Camino, también va recogiendo los deseos que hay en ca-
jas buzón a lo largo del camino. 
Santiago, León, Ponferrada, Villafranca, O’cebreiro Triacastela, Sarria, Barbadelo, Samos, Porto-
marin, Arzua, Segovia, Madrid, etc., en todas estas poblaciones y en muchas más, se han dejado 
cajas buzón repartidas por hoteles, albergues, iglesias, colegios, ayuntamientos, concellos, etc.  
En algunos tramos la Caja de los Deseos ha sido llevada por personas de cada pueblo, corredo-
res, atletas, artesanos, médicos, minusválidos, alcaldes, barrocos, peregrinos, etc.   
La semana pasada en la localidad de Villeguillo nos fue entregada La Caja de los Deseos a la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia por la asociación de Valladolid. Duran-
te esta semana en las cajas buzones dejadas en casi todas las poblaciones por las que pasa el 
Camino de Madrid por nuestra provincia, Villeguillo, Coca, Nava de la Asunción, Sta. María de 
Nieva, además de las puestas en varias parroquias de la capital así como en la Catedral y en la 
sede que la Asociación de Segovia tiene en el barrio de San Lorenzo, se han estado recogiendo 
deseos para añadirlos a la Caja de los Deseos. 

Hoy se ha entregado en la localidad madrileña de Cercedilla por componentes de la Asociación 
Segoviana a Manuel Rossi y dos bici-peregrinos que le acompañaban para su traslado hasta la 
Iglesia de Santiago de la capital de España. 
En el siguiente enlace se puede ampliar la información de este bonito proyecto y sobre el Iº En-
cuentro Nacional de Peregrinos en el Monasterio de Uclés, que se celebrará del 4 al 6 de Mayo 
donde se impartirá la última bendición a la Caja de los Deseos antes de exponerlos todos en el 
Claustro del Monasterio.  

http://elcaminodelacajadelosdeseos-rossi.blogspot.com.es/2012/01/el-camino-de-

la-caja-de-los-deseos.html 
 



 

Fotos de la Caja de los Deseos en Segovia  

Representantes de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Se-
govia, preparados para iniciar el Cami-
no hasta Cercedilla y entregar la Caja de 
los Deseos a los Peregrinos de la Aso-
ciación de Madrid.  
De izquierda a derecha: Antonio, Rosa, 
Ramón, Amador, José Mª, Jesús y Án-
gel.  

Antonio, Rosa, Ramón, Amador, José Mª, Jesús y Ángel  

En la puerta del Ayuntamiento de Cercedilla 
(Madrid) mojón del Camino de Santiago Km. 607, 
entregando La Caja de los Deseos a los bici-
peregrinos y a Manuel Rossi de manos de los 
componentes de la Asociación de Segovia. 

http://elcaminodelacajadelosdeseos-rossi.blogspot.com.es/2012/01/el-camino-de-la-caja-de-los-deseos.html 


