
  

ESPIRITUALIDAD DEL CAMINO  
PARA TIEMPOS DE CAMBIOS… 

 

 
 

I- Dios se hace camino en Jesús… 

a. El caminar como acto signado por el tiempo y el espacio 

b. Llamados a caminar 

c. El camino como el  gran escenario 

d. Jesús y su caminar 

 

II. Las tentaciones del camino 

a. El turista y la seducción del espectador 

b. El fugitivo y la angustia de las preguntas 

c. El errante y la orfandad de la meseta  

d. El agobiado y la parálisis de los miedos  

 

III. Un caminar con estilo propio 

a. La alegría de la fe que se hace anuncio y misión 

b. La experiencia de la fragilidad que nos constituye en 

misioneros de la Misericordia 

c. La sabiduría de las preguntas que nos inicia en la madurez del 

discernimiento 

d. La pertenencia comunitaria que nos permite acompañar y ser 

hospedaje  

 

IV. Caminar bajo la guía y el cobijo de la Madre 

a. Luces y oscuridades del caminar en la fe 

b. Caminar con el estilo de la visitación 

c. El arte de saber estar 

d. La fidelidad de la Madre 



  

ESPIRITUALIDAD DEL CAMINO  
PARA TIEMPOS DE CAMBIOS… 

 

 
 

Son tiempos de cambios, todo cambia… Cambia la familia, los modos de 

comunicarnos, la percepción del mundo, cambia la sociedad, la persona, la Iglesia… 

todo cambia. Reconocer este tiempo signado por el cambio, sin embargo hace más 

significativa una certeza que no cambia: Jesucristo, ayer, hoy y siempre, alfa y 

omega…  su Persona y su Palabras  permanecen y  podemos apoyarnos en la Roca 

firme que nos permite vivir y actuar con la convicción del salmista: “Señor tu eres mi 

Roca, mi fuerza, mi fortaleza… el peñasco donde me refugio” (Salmo 17). 

Pero quizás lo parodojal de este nuevo tiempo, es que nuestra Roca Firme,  nos 

tiene que ayudar a caminar arraigados en la fe; que permanecer en el Señor nos 

exigirá desinstalarnos permanentemente, que reconocer al Nazareno como el 

Maestro Bueno que enseña con autoridad nos obligará a entrar en su particular 

escuela  discipular que reconoce en los caminos el lugar de su cátedra.  

 

MATERIAL:  

 
1. Bloque: Video Monotonía 
 
w    ww.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ 
 
2. Bloque Video Elefantes 
 
        www.youtu.be/1yEBLEsAeVA 

 
        www.youtube.com/watch?v=VdGIY4jci88 

 
3. Bloque Video Armonía  
 
        www.youtube.com/watch?v=wTIiHedh2J8 

 

4. PowerPoint 

          www.drive.google.com/file/d/1LI78qLa4kY705oL7sFvK3WVLtKL7GE0K/view 
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https://www.youtube.com/watch?v=wTIiHedh2J8

