
 

 

 

 



 

 

0. ¿Qué hago aquí? Oportunidad y deseo. 
 
Pregunta para el camino: ¿Qué interrogantes tengo en mi 
vida? ¿Qué busco? ¿Qué me inquieta? 

 
Sembrar  

Alza la mano y siembra, 
con un gesto impaciente, 
en el surco, en el viento, 
en la arena, en el mar ...  

 
Sembrar, sembrar, sembrar, 

infatigablemente:  
En mujer, surco o sueño, 

sembrar, sembrar, sembrar. ..  
 

Yérguete ante la vida  
con la fe de tu siembra; 

siembra el amor y el odio, 
y sonríe al pasar ...  

La arena del desierto  
y el vientre de la hembra  

bajo tu gesto próvido quieren fructificar. ..  
 

Desdichados de aquellos  
que la vida maldijo,  

que no soñaron nunca ni supieron amar ...  
 

Hay que sembrar un árbol,  
un ansia, un sueño, un hijo.  

 
Porque la vida es eso:  

Sembrar, sembrar, sembrar  

José Ángel Buesa  
 

 

 

27. Epílogo. (Vuelta a casa) 
 

Pregunta para el camino: ¿qué cambia ahora? ¿Qué es dife-
rente? ¿Qué propósitos, proyectos, posibilidades se han podido 
abrir en estos días? Sobre mí, sobre los otros, sobre mi mundo, 
sobre Dios...



 

 

27. Llegar 
 

Pregunta para el camino: pon nombre a los sentimientos que 
tienes al llegar. ¿Qué he vivido estos días?

 

 
1. Salir (y adentrarse en tierras nuevas). 
 
Pregunta para el camino: ¿De qué necesito despojarme 
para vivir el camino abierto a la sorpresa, libre, sin prejuicios? 

 
Partir 

Partir, en camino… 
 

Partir es ante todo, 
salir de uno mismo 

 
Partir es dejar de dar vueltas 

alrededor de uno mismo.  
 

Como si ése fuera  
el centro del mundo de la vida.  

 
Partir es no dejarse encerrar  

en el círculo de los problemas  
del pequeño mundo al que pertenecemos.  

 
Cualquiera que sea su importancia,  

la humanidad es más grande,  
es a ella a quien debemos servir.  

 
Partir no es devorar kilómetros, 

atravesar los mares  
o alcanzar velocidades supersónicas.  

 
Es ante todo  

abrirse a los otros,  
descubrimos, ir a su encuentro.  

 
Abrirse a otras ideas,  

incluso a las que se oponen a las nuestras.  
 

Es tener el aire de un buen caminante.  

Hélder Camara  

 



 

 

2. Equipaje. 
Pregunta para el camino: ¿Qué es lo que realmente me 
importa? ¿De qué no me desprendería por nada del mundo? 
¿Qué es lo superfluo? 

José Mª. R. Ola izola, sj  

 

 

26. La vida como peregrinación. 
 
Pregunta para el camino: voy a leer mi vida como un camino. 
¿En qué parte del camino estoy? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me 
queda por recorrer?



 

 

25.  Metas colectivas. 
 
Pregunta para el camino: ¿cuáles son mis deseos para el 
mundo, para la humanidad? ¿Soy más sensible en algún aspecto 
en el que podría participar para el bien de todos?

 

 
3. Avanzar. 
 
Pregunta para el camino: ¿Cómo ha sido mi historia has-
ta aquí? ¿Qué momentos ha tenido? ¿En qué punto me en-
cuentro? 

 
 
 
 
 

A cualquier hora  
 

Todo menos rendirnos, Señor. 
Todo menos sentarnos,  

desolados, a esperar la muerte en vida, 
la mediocridad, la derrota.  

 
Es tan solo que solos no podemos ...  

aunque a veces creamos tener la llave, 
la rienda, el timón o la energía.  

 
Es solo que si Tú no enciendes el horizonte 
caminamos en círculo hacia ninguna parte. 

Es solo que si Tú no incendias  
el corazón y la entraña  

las piernas no saben a dónde ir.  
 

Es solo que si Tú no lates en nosotros 
falta el aliento ...  

por eso no podemos rendirnos, 
que Tú no desesperas de nosotros.  

 
José Mª. R. Olaízola, sj  



 

 

4. Dificultades (y la manera de reaccionar). 
Pregunta para el camino: ¿Cuáles son mis dificultades 
cotidianas? ¿Cómo reacciono ante ellas? 

de aspirar no poder, 
de querer y no saber, 

de avanzar y no llegar ... :  
a eso no lo llames castigo; 

llámalo enseñanza.  
 

A eso de pasar días juntos radiantes, 
días felices días tristes¡  

días de soledad días de compañía ... : 
a eso no lo llames rutina;  

llámalo experiencia.  
 

A eso de que tus ojos miren, 
tus oídos oigan,  

tu cerebro funcione, 
 tus manos trabajen, 

y tu alma irradie,  
tu sensibilidad sienta, 

 y tu corazón ame ... :  
a eso no lo llames poder; 

llámalo milagro.  

 

 

24.  Metas personales. 
 
Pregunta para el camino: ¿cuáles son mis metas personales 
en la vida? ¿qué persigo, qué anhelo, qué deseo? En todos los 
aspectos: laboral, personal, relacional, de fe...



 

 

23.  Reconciliación. 
 
Pregunta para el camino: hoy es un día para traer los conflic-
tos, las asignaturas pendientes, los capítulos no cerrados, las re-
laciones atascadas, y desatascarlas, dejarlas en manos de Dios y 
seguir caminando un poco más liberado.

 

 
5. Rutinas. 
 
Pregunta para el camino: ¿Cuáles son tus rutinas del ca-
mino y de la vida? ¿Qué te aportan todas esas cosas sin que 
te des cuenta? 

 
 
 
 
 

Lo de siempre cuando falta  
 

Sólo entonces, 
cuando faltas,  

me doy cuenta de tu presencia cotidiana.  
 

Sólo entonces,  
cuando callas  

siento nostalgia de tu verso, 
de tu canto, 
de tu verbo, 
de tu risa.  

 
Sólo entonces me doy cuenta  

de que el amor es eso tan cotidiano.  
 

Y entonces  
lo de siempre se vuelve nuevo, 

la costumbre cobra vida,  
la rutina es fiesta,  

 
y al volver a verte,  

sin que quizás lo notes, 
exulto. 

 
José Mª. R. Olaízola, sj  



 

 

6. Yo mismo (soledad). 
 
Pregunta para el camino: ¿Quién soy? ¿Cómo me siento 
ante mí mismo en el silencio, en la soledad? 

 
Sentir  

 

 
Luz Casal  

 

 

Conversión (fragmento)  
 
Sigue curvado sobre mí, Señor 
remodelándome,  
aunque yo me resista.  
 
¡Qué atrevido, pensar que tengo yo mi llave!  
¡Si no sé ni de mí mismo! 
Si nadie como Tú puede decirme 
lo que llevo en mi dentro.  
Ni nadie hacer que vuelva de mis caminos, 
que no son como los tuyos.  
Sigue curvado sobre mí  
tallándome  
aunque, a veces, de dolor te grite.  
 
Soy pura debilidad, -Tu bien lo sabes-, 
tanta, que, a ratos,  
hasta me duelen tus caricias.  
 
Lábrame los ojos y las manos, 
la mente y la memoria,  
y el corazón, que es mi sagrado,  
al que no Te dejo entrar cuando me llamas. 
Entra, Señor, sin llamar, sin mi permiso.  
 
Tú tienes otra llave, además de la mía, 
que en mi día primero Tú me diste  
y que empleo, pueril, para cerrarme.  
 
Que sienta sobre mí tu «conversión» 
y se encienda la mía  
del fuego de la Tuya, que arde siempre, 
allá en mi dentro.  
 
y empiece a ser hermano, 
a ser humano,  
a ser persona.  
 

Ignacio Iglesias, sj  



 

 

21.  Valores y contravalores del camino. Gratitud 
frente a exigencia. 

 
Pregunta para el camino: dar las gracias por todo lo que te 
has ido encontrando por el camino.

22.  Cambios. Convertirse. 
 
Pregunta para el camino: ¿en qué facetas de mi vida necesi-
to cambios? ¿Qué puedo hacer para ello?

 

 
7. Yo mismo (capacidades). 
 
Pregunta para el camino: ¿Cuáles son mis talentos, mis 
puntos fuertes? ¿Qué valores puedo aportar a otras perso-
nas? 

 
 
 

Que quien me cate se cure  
 
Qué inutilidad es ser 
cualquier profesión discreta,  
no quiero ser florecilla quitameriendas, 
quiero ser quitadolores,  
Santa Ladrona de Penas  
ser misionera en el barrio,  
ser monja de las tabernas,  
ser dura con las beatas,  
ser una aspirina inmensa,  
-que quien me cate se cure-  
rodando por los problemas.  
 
Hacer circo en los conflictos,  
limpiar llagas en las celdas,  
proteger a los amantes imposibles, 
mentir a la poesía secreta,  
restañar las alegrías  
y echar lejía donde el odio alberga.  
Si consigo este trabajo, 
soy mucho más que poeta.  
 

Gloría Fuertes  



 

 

8. Yo mismo (limitaciones). 
 
Pregunta para el camino: ¿Qué actitudes o acciones per-
sonales me hacen vivir a medias, o hacen vivir peor a los de-
más? 
 
Balada del mal genio  
 

María Benede   
 
 
 
 

 

 

20.  Valores y contravalores del camino. Encuentro 
frente a egoísmo. 

 
Pregunta para el camino: ¿en la vida cómo me sitúo entre vi-
vir desde la búsqueda de lo mejor para mí mismo o vivir desde la 
búsqueda de lo bueno para todos?



 

 

19.  Valores y contravalores del camino. Austeridad 
frente a despilfarro. 

 
Pregunta para el camino: el vivir con poco durante el camino 
¿lo vivo como un valor o como una carga? ¿por qué? 

 

 

9. Yo mismo (miedos). 
 
 
Pregunta para el camino: ¿Cuáles son mis temores en 
este momento de mi vida? ¿Qué hago con ellos? 
 
 
 
 
 
Quien tenga miedo  
 

Julián Ríos (Vientos de Libertad)  
 
 



 

 

10. Yo mismo (dolor). 
 
 
Pregunta para el camino: ¿Cuáles son tus grandes heri-
das? Repásalas ¿Cómo respondo a lo que duele?  
 
 
 
 
 

En la brecha  
 

José de Diego  
 
 

 

 

18.  Flechas amarillas 
 

Pregunta para el camino: ¿de quién me fío y me he fiado en 
la vida? ¿qué valoro en esas personas?

La huella 
 



 

 

17.  El encuentro con “el Otro”. (El Espíritu de Dios) 
 
Pregunta para el camino: ¿alguna vez he experimentado ese 
no estar solo, esa fuerza o aliento en mí, que va más allá de mí 
mismo, que no me deja rendirme? 

La presencia 
 

 

 

11. Los otros cercanos. 
 
 
Pregunta para el camino: piensa en tu gente, desde la pre-
gunta por sus vidas, por sus inquietudes, desde tu relación 
con ellos… 
 
 
Cuando estemos de nuevo con nosotros  
 
Cuando estemos de nuevo con nosotros 
contándonos los gestos,  
cuando estemos hablando de las gentes 
a quienes más queremos,  
quédate, por favor, mirando el surco 
que dejan tus dos ojos en mis huesos.  
 

dame lo que puedas de tu alma, 
lo que no necesites de tu afecto, 
lo que logres sacar sin sacrificio 
de tu casa de sueños.  
 
Yo tomaré, de fiesta, lo que quieras, 
aunque sea el milagrillo más pequeño.  
No es que yo sea mendigo,  
es que cualquier amor es amor bueno.  

Jorge Debravo  
 
  



 

 

12. Los otros cotidianos (conocidos, colegas y 
demás). 

 
Pregunta para el camino: hoy dibuja el mapa de la gente 
cotidiana que no es tu gente y pon rostro a esa gente. Piensa 
en cuánto conoces de sus vidas, de sus preocupaciones, etc. 
 

Los puentes  
 

 

!  
 

Dulce María Loynaz  
 

 

16.  El encuentro con “el Otro”. (Jesús en el camino) 
 
Pregunta para el camino: El Dios de Jesús me acepta, me 
abraza por encima de todo y me invita a amar de la misma mane-
ra ¿En qué persona he visto o veo esta forma de amar? 

Encarnación  
 

Ignacio Iglesias, sj  



 

 

15. B) Mi imagen de Dios 
 
Pregunta para el camino: ¿cuál es la imagen de Dios que 
tengo? ¿dónde está mi relación con Dios en este momento? 

Javi Montes, sj   

 

13. Los otros extraños (las vidas ajenas). 
 
Pregunta para el camino: piensa en las personas que nos 
llegan por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que me 
resulta atractivo de esas personas? ¿Qué valores entran en 
juego? 

Quitémosles las capas  
 

José Mfª R. Olaizola, sj  



 

 

14. Los otros lejanos (las vidas rotas). 
 
Pregunta para el camino: vamos a pensar en las vidas ro-
tas, en las personas aplastadas por el sufrimiento. ¿Qué tengo 
yo que ver con ellas? ¿Puedo ponerme en su piel? ¿Puedo 
hacer algo por ellas? 
 
 
Entrañas  
 

(Tomado de las plegarias eucarísticas Vb / Vc)  
 
 

 

 

15. A) Imágenes de “El Otro” en el camino. 
 
Pregunta para el camino: mira todo lo que te vas encontrando 
por el camino, la naturaleza, las personas... ¿Por qué es así y no de 
otra forma? ¿A quién se le ha ocurrido todo esto? 

Cántico de las Criaturas 
 

San Francisco de Asís     


