
 

 

El Camino de la Vida 
“Párense en los cruces de caminos y miren, pregunten por los antiguos senderos; por cuál era el mejor 

camino; síganlo y encontrarán descanso.” (Jeremías 6:16) 

Sugerencias para la oración: 

1. Crear un espacio sagrado 

2. Preparar papeles blancos y de color 

3. Meditar sobre las Sagradas Escrituras 

                                                                                                                                                                             
Nuestra vida es un viaje. Estamos siempre “en camino”. Cada vez que llega un nuevo enero 
tenemos la oportunidad de pararnos a ver dónde hemos estado, observar cuán largo fue 
nuestro camino, y reflexionar sobre el viaje que tuvimos hasta el momento, (como personas, 
como comunidad, como organizaciones de nuestra misión).  

Algunas partes de la Sagrada Escritura son simbólicas y hablan del viaje de nuestra vida. El 
camino como imagen espiritual está muy presente en la Escritura como en la vida cristiana:  

- El camino de la fe, el camino seguido por Sarai y Abram en la fe. Incluso en su 

ancianidad, Dios tuvo sorpresas maravillosas para ellos (Gen 12:1-9); 

- El camino del perdón y reconciliación, que reunió a los hijos de Jacob con su 

hermano José (Gen 45); 

- El camino de la liberación, seguido por el pueblo en el Éxodo a través del desierto 

en una peregrinación hacia la tierra prometida, acompañado constantemente por 

la presencia de Dios (Ex 13. 17-22); 

- El camino hacia Belén, durante el cual la vida palpitante estaba lista para nacer de 

una joven mujer (Lc 2: 1-12); 

- El camino del desierto, donde Jesús fue confrontado con toda clase de pruebas y 

salió lleno del poder del Espíritu Santo (Lc 4: 1-15); 

- El camino de Galilea, que Jesús recorrió haciendo el bien (Lc 4: 16-21); 

- El camino a Betania, donde había calidez de amistad durante la misión de Jesús  

(Lc 10: 38-42); 

- El camino a Jerusalén, doloroso, angustioso y con muchos momentos en soledad 

(Lc 9: 51-62); 

- El camino a Getsemaní, con tormento y agonía, donde el deseo de dar marcha 

atrás le angustiaba el corazón (Lc 22: 39-46); 

- El camino al sepulcro vacío, donde la sorpresa de Dios llenó la mañana de luz          

(Lc 24: 1-12); 

- El camino a Emaús, de dos discípulos tristes y desanimados, que fueron 

transformados en una llama de amor y luego retornaron por el mismo camino 

dándose prisa  impacientes por anunciar la buena nueva (Lc 24: 13-35) 



 

 

Sugerencias para la oración: 

1. Con tus papeles, diseña un camino y escribe el año en que lo concluiste. 

Escribe los eventos clave y las experiencias realizadas durante esta caminada, 

y dale un nombre a este camino. 

2. Diseña otro camino y pon el año en que lo empezaste. Escribe lo que sientes  

hoy cuando el mes de enero empieza, y dale un nombre a este nuevo camino 

para favorecer la justicia, la paz y la solidaridad dentro de ti, entre las 

personas y sobre la tierra.  

3. Comparte con total libertad.  

ORACIÓN POR EL NUEVO AÑO:  Oh Dios, camina con nosotros 

Mientras hacemos lo mejor que podemos para vivir mejor nuestra vida, oh Dios, camina 
con nosotros 

Mientras somos felices con los tesoros que tenemos en el camino de la fe, oh Dios, camina 
con nosotros 

Mientras seguimos confiando en Ti, oh Dios, camina con nosotros 

Mientras recorremos el camino desconocido del nuevo año, oh Dios, camina con nosotros 

Mientras hacemos lo mejor que podemos para amar a nuestros enemigos, oh Dios, camina 
con nosotros 

Mientras aprendemos a aceptar nuestras debilidades y nuestras fortalezas, oh Dios, camina 
con nosotros 

Mientras abrimos nuestros corazones a los mensajeros que envías, oh Dios, camina con 
nosotros  

Mientras seguimos fieles a nuestra relación contigo, oh Dios, camina con nosotros 

Mientras nos dedicamos a los débiles, oh Dios, camina con nosotros 

Mientras andamos en busca de la verdad, oh Dios, camina con nosotros 

Mientras tratamos de vivir en el corazón de la Escritura, oh Dios, camina con nosotros 

Mientras aceptamos tu fiel para con nosotros, oh Dios, camina con nosotros 

Oremos: 

Dios del nuevo año, estamos entrando en el misterio. Estamos dando cara al futuro, sin 

saber lo que los meses y los años traerán o cuáles serán nuestras respuestas. En este viaje 

nuestro, inspíranos amor. Haz que podamos aceptar a todos los que encontremos en el 

camino.  
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