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INICIO DEL CAMINO  

Somos una parroquia en camino, así lo estamos viviendo a lo largo 

de este año, “Una parroquia en camino… hacia el cielo” es el hilo 

conductor para el curso. La espiritualidad que encierra es enorme y, 

al mismo tiempo, es una llamada concreta para cada uno: nuestra 

vida es también trayecto. Con un inicio, unas etapas, unos ritmos 

cambiantes, con paradas, desvíos y rectificaciones, con senderos 

complicados, subidas y bajadas…  La fe es también un sendero 

hacia Dios.  

Hoy vamos a trazar un pequeño recorrido, vamos a ponernos en 

marcha (por dentro, interiormente) en este rato de oración: 

daremos pasos hacia delante, retrocederemos, pararemos… 

llevando a nuestro lado la mejor de las compañías: la del Señor.  

CANTO: TU GUARDIÁN 

Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá mi auxilio? 

El auxilio me viene del Señor que hizo cielos y tierra. 

Él no permitirá que tropiece tu pie, ni que duerma tu guardián. 

El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra, ni la Luna ni el Sol te cegarán. 

El Señor te guardará de todo mal. El Señor te protegerá 

Él guardará tu vida, guardará tu partida y tu regreso. 

 

 

Cuando vamos a realizar una caminata nos preparamos para el trayecto. Normalmente cogemos una 

mochila y pensamos: un poco de agua, algo para picar, una gorra, crema para el sol, una camiseta de 

recambio, unos calcetines por si acaso, quizá algún kit de primeros auxilios con unas tiritas, una crema 

para las picaduras, por supuesto algo de dinero, el móvil, la cámara de fotos quizá… y un largo etcétera. 

Así puede ocurrirnos también en la vida y en la fe. Cargamos con salvaguardas y “porsiacasos”; asideros 

que no hacen sino reflejar nuestros miedos… ¿Qué necesitamos? ¿Lo necesitamos? 

Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos 

en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que, aparte de un bastón, no llevaran 

nada para el camino: ni pan ni provisiones ni dinero. Podían calzar sandalias, pero no llevar ropa de 

repuesto. (Marcos 6) 

CANTO: DAME TUS OJOS 

Dame tus ojos quiero ver, dame tus palabras quiero hablar, dame tu parecer. 

Dame tus pies yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. 

Dame lo que necesito para ser como tú. 

Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo es para ti.  

Dame el camino que debo seguir. 

Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir.  

Dame tu vida para vivir. 

Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. 

Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. 

Dame lo que necesito para ser como tú. 

 

 

 

ENCUENTROS EN EL CAMINO/ A LOS BORDES DEL CAMINO 

Conforme echamos a andar descubrimos en seguida que, a nuestro alrededor, camina más gente. Cada 

uno sigue su propia ruta, pero nos encontramos igualmente; algunos nos acompañan durante más 

tiempo y se convierten en compañeros de viaje, a algunos solo los vemos desde la lejanía; otras 

personas acompasan sus pasos con los nuestros y otros nos adelantan, hay quienes nos acompañan en 

silencio y algunos con los que mantenemos largas conversaciones…  



Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de 

Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se 

les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero, aunque le veían, algo les impedía reconocerle. Jesús les 

preguntó: “¿De qué venís hablando por el camino?” Se detuvieron tristes: “Lo de Jesús de Nazaret, que 

era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo.  Nosotros teníamos la 

esperanza de que él fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado tres días desde su 

muerte”. Jesús les dijo entonces: “¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que 

dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?” Luego se 

puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de 

Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas (Lucas 24).  

CANTO: CUANTO VEO 

Cuanto veo, cuanto soy, cuanto existe surgió por tu poder 

Mucho antes de que el mundo naciera cada secreto conocías bien. 

Ni los reinos, ni el saber [ni los reyes ni los sabios] 

Ni las piedras que están bajo mis pies [ni los montes, los truenos ni el mar] 

Ni el más grande de todos los tesoros son comparables con tu gran poder. 

Y en la cruz, aceptas morir,  

rey sin voz, desnudo en soledad,  

y sin luz quedas muerto y roto,  

roto por mí, dejaste todo por mí. 

 

 

A veces cuando uno camina pasa desapercibido todo lo que está apartado del sendero, lo 

que no está en el itinerario. Pero hay algo más al borde del camino, hay vidas, personas 

paradas al margen que no son capaces de continuar sin ayuda…  

Llegaron a Jericó. Y cuando ya salía Jesús de la ciudad seguido de sus discípulos y de mucha gente, un 

mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de 

Nazaret, el ciego comenzó a gritar: “¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!” Muchos le reprendían 

para que se callara, pero él gritaba más aún: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!” Jesús se detuvo y 

dijo: “Llamadle”. Llamaron al ciego y le dijeron: “Ánimo, levántate. Te está llamando”. El ciego arrojó su 

capa, y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego le 

contestó: “Maestro, quiero recobrar la vista”. Jesús le dijo: “Puedes irte. Por tu fe has sido sanado”. En 

aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús por el camino (Marcos 10) 

CANTO: TE BUSCARÉ  

No te pude ver, te retiré la mirada  

no eras de mi fe, ni de mi forma de pensar, 

huí, de tu hambre, tu miedo y tu agonía,  

tú estabas delatando, mi pobre y falso amar 

y con ternura, me hiciste ver, qué es el amor. Y pensé… 

Te buscaré en las calles al pasar, me encontraré contigo en quien no espere. 

Y al vivir, la vida que me des nunca será ajena a ese que hallé. 

Te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado. 

Y jamás se me podrá olvidar que en todos Dios presente y vivo está. 

 

 

PARADAS/ DIFICULTADES/ DESVÍOS EN EL CAMINO  

En muchas ocasiones, podemos ser nosotros los que nos detenemos al pie del camino. Quizá 

simplemente necesitamos parar un momento, descansar, recuperar fuerzas… O puede que 

ya no tengamos ganas de continuar, que haya algo que nos impida avanzar; un peso 

demasiado grande, un dolor que nos lo impide… Incluso puede que a veces echemos marcha 

atrás, que desandemos nuestros pasos porque necesitamos volver sobre ellos o porque algo 

nos da miedo y nos hace retroceder… Entonces, nos vemos desamparados, necesitamos que 

nos tiendan la mano para poder continuar.  

Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. En esto una mujer de Samaria 

llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le pidió: “Dame un poco de agua.” La mujer le respondió: “¿Cómo tú, 

que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?” Jesús le contestó: “Si supieras lo que Dios da 



y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva”. La mujer le dijo: 

“Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua 

viva?.” Jesús le contestó: “Los que beben de esta agua volverán a tener sed; pero el que beba del agua 

que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré brotará en él como un 

manantial de vida eterna.” La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua” (Juan 4) 

CANTO: COMO EL CIERVO 

Como el ciervo busca por las aguas,  

así clama mi alma, por ti, Señor.  
Día y noche yo tengo sed de ti, y sólo a ti, buscaré. 

Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor, 

yo tengo sed, sólo de ti, lléname, Señor. 

 

 

De pronto, recién incorporados al sendero, nos damos cuenta de que este 

se vuelve difícil y escabroso: se estrecha, se llena de piedras y obstáculos, 

comienza la cuesta arriba… ¿Contábamos con ello o creíamos que toda la 

ruta iba a ser plana, cómoda, sencilla?  

Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la 

cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado «de la Calavera», en hebreo, «Gólgota» (Juan 19) 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que 

cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a 

causa de mí, la encontrará”. (Mateo 16)  

CANTO: EL NAZARENO 

Dime Tú cuando esta angustia acabará 

Solo Tú podrás calmar mi alma que hambrienta de tu amor está. 

Sabes bien todo cuanto soy. Yo sé bien que mi vida sin Ti no es nada. 

Deja empaparme de tu sudor y gozar con tu mirada.  

Quiero llevar contigo la cruz. Ser de esta tierra la sal y la luz. 

Quiero que me llamen también el nazareno  

porque mi vida también llevo una cruz 

Deja que coja mi cruz y te siga hasta el final. 

Deja que vea tu luz y tu cara. Clava en mí el poder de tu amor 

Quita mis miedos Señor que mi impiden ver tu rostro. 

Deja que sepan Señor el porqué de mi dolor. 

Deja que llore al fin mi corazón.  

 

 

La ruta no solo resulta complicada sino que a veces también se vuelve incierta… Tomamos 

un camino y, de pronto, se abre ante nosotros una bifurcación, un desvío. Hasta el 

momento parecía que el recorrido estaba claro, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál escogemos, 

cómo elegir? En definitiva, ¿cuál será el mejor de los senderos?  

“Mirad, hoy os doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si 

obedecéis lo que hoy os ordeno, y amáis al Señor vuestro Dios, seguís sus caminos y cumplís sus 

mandamientos, viviréis y el Señor vuestro Dios os bendecirá en el país que vais a ocupar. Pero si no 

hacéis caso de todo esto, sino que os dejáis arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillaros 

ante ellos, en este mismo momento os advierto que moriréis sin remedio, y que no estaréis mucho 

tiempo en el país que vais a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y 

a la tierra por testigos, de que os he dado a elegir entre la vida y la muerte. Escoged, pues, la vida, para 

que viváis vosotros y vuestros descendientes; amad al Señor vuestro Dios, obedecedle y sedle fieles, 

porque de ello depende vuestra vida y el que viváis muchos años en el país que el Señor juró dar a 

vuestros antepasados.” (Deuteronomio 30) 

CANTO: TUYA Y NUEVA 

Enséñame a confiar en tu palabra, enséñame a creer, enséñame a darte gracias.  

Enséñame a vivir contigo, a no vivir de espaldas, a ver vida en la muerte. 

Enséñame a ser fiel en lo pequeño, a compartir la vida que me das,  

que sólo en ti será Tuya y Nueva. 



“No os inquietéis. Confiad en Dios y confiad también en mí. Una vez que me haya ido y os haya 

preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo para que podáis estar donde voy a estar yo. Vosotros ya 

sabéis el camino para ir adonde yo voy”. Tomás replicó: “Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo 

vamos a saber el camino?”. Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. (Juan 14) 

CANTO: NADA 

No hay miedo, no hay paso en falso, no hay caída. 

No hay fallo, no hay derrota, flaqueza o duda. 

No hay día malo ni cielo gris. 

No hay gritos sordos, no hay desvelos,  

ni ganas de huir. 

Contigo el juego vuelve a empezar. 

Nada hay grande, nunca es tarde para saltar. 

Y es que ¿puede el sol no brillar o la luz no alumbrar? 

¿Puede el amor que soñó el amor olvidar  

a quien dio la vida? 

Nada escapa a tu plan, nada muere en tu amor. 

Nada me separará de ti, Señor. 

Ni vida, ni muerte, futuro o presente,  

ni peligro, ni el dolor. 

Nada me separará de ti Señor. 

Nada Señor, nada Señor. Nada me separará de ti, Señor. 

Ni del amor que tu Hijo nos mostró, ni del amor que en tu 

Hijo vive hoy. 

Nada me separará de tu amor. 

 

 

 

 

¿Y LA META? 

Superamos baches e intersecciones, encontramos gente o vamos solos, nos paramos, 

continuamos, disfrutamos del camino llano. Y seguimos y seguimos caminando. ¿Hasta 

dónde? ¿Tenemos una meta o un objetivo? ¿Cuál es nuestro horizonte? Quizá el horizonte 

sea caminar hasta encontrarnos con Jesús, buscarle, buscar su Reino. Quizá el horizonte 

sea encontrar hermanos. Quizá el horizonte sea no soltarnos de la mano de Dios y seguir 

caminando donde Él nos diga. “Yo me acerco dos pasos y se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el 

horizonte se mueve diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré. ¿Para qué sirve 

entonces? Para eso sirve, para caminar.” (E. Galeano)  

Que en los momentos de dificultad, María, la Madre que Jesús nos ha regalado a todos nosotros, pueda 

siempre sostener nuestros pasos, pueda siempre decir a nuestro corazón: “¡levántate!, mira adelante, 

mira el horizonte”, porque Ella es Madre de esperanza. (De la Audiencia General del Papa Francisco el 10 

de mayo de 2017)  

CANTO: CAMINA SIEMPRE CONMIGO       

Tu dulce señora, con tu suave presencia 

Llena mi vida ahora, no dejes que yo me pierda 

Reina del cielo, tú intercesora, pide por mí a toda hora. 

Pues el camino está lleno de pruebas y necesito fortaleza. 

María llena mi alma con tu amor y tu luz 

Camina siempre conmigo hasta llegar a Jesús 

María reina de paz conduce mi corazón,  

camina siempre conmigo hasta llegar a su amor 

Humilde esclava y llena de gracia, no me quites tu mirada 

Tu madre buena conduce mis pasos, aléjame del fracaso 

(hasta llegar a su, llegar a su amor) 

Yo necesito tu paz, necesito tu amor,  

quiero ser siempre fiel como tu al Señor 

El camino es complejo: está repleto de 

obstáculos, de paradas, de más caminos, 

de desniveles… Y al mismo tiempo 

también puede ser ligero o convertirse 

en el medio que nos conduce al encuentro 

con lo demás.  

El Señor ha preparado nuestros 

senderos, Él sabe qué tramo estamos 

atravesando y cuál está por venir.  

Mientras suena la siguiente canción 

pasaremos por el altar a recoger una 

señal, símbolo de un momento concreto 

en medio de nuestra ruta de vida y de 

fe. Quizá nos vemos reflejados en ella o 

quizá el Señor quiere sorprendernos con 

nuestro próximo paso.  

Sea cual sea la etapa que vivimos o la que 

está por venir, no caminamos solos.  
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