
RECURSO ORANTE

EN PREPARACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE NUESTRO 
CONGRESO VIRTUAL CONTINENTAL DE VIDA RELIGIOSA

13 a 15 de agosto de 2021

Congreso virtual Congreso virtual 

Continental
de Vida Religiosa

Caminar, aquí y ahora, 
es amar las huellas compartidas, 

avanzar como Vida Religiosa unida, 
mirarnos como hermanas y hermanos

y buscar juntos nuevas sendas.

Caminar, aquí y ahora, 
es escuchar y dialogar,

 un día sí y otro también, 
por los senderos que la vida nos regala.

Caminar, aquí y ahora, 
aunque no veamos claro, 

es una necesidad vital para expresar la fe 
y seguir intentando.

www.clar.org



Introducción

A la luz de Jesucristo, “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6), nos 
descubrimos como hombres y mujeres siempre en camino e 
itinerantes (viatores). 

El numeral 1 del Documento de Aparecida, nos recuerda que “Dios 
siempre es éxodo y salida de sí” y, por lo mismo, como consecuencia 
lógica, el papa Francisco en Evangelii Gaudium, habla de una Iglesia 
“siempre en salida y en éxodo”, sabiendo que esto sirve y se pide 
también para la Vida Religiosa. 

Si nos asomamos al corazón de la Palabra de Dios, encontramos al 
Pueblo de Dios en su peregrinar de la esclavitud a la libertad; y a 
María, la Madre de Jesús, con un anuncio como guía y sabiendo a quién 
llevaba en sus entrañas, para que nada que no fuera lo esencial, la 
distraiga o separe del camino. 

Ser itinerantes es ser peregrinos de la fe, amantes de la vida, 
buscadores de nuevas sendas, agua y sed en el camino, luz y 
sendero en el cotidiano andar.

Todos tenemos caminos para andar… Y en el camino vamos 
haciendo la experiencia de encontramos y caminar.

Prontos a celebrar el CONGRESO CONTINENTAL DE VIDA 
RELIGIOSA, hagamos nuestra la canción que nos regala Eduardo 
Meana, sdb: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ykl8DS4s710

www.clar.org



Solo tengo caminos. Caminitos, nada más.
Ante un Dios que se llama "Camino",
sé que aquí, no hay descanso,
no hay meta.

Solo tengo caminos para describirme,
para entender mi alma
y abrazar mi vida y la tuya...
Solo tengo caminos.
¡Solo tengo... caminos!

Solo la mente vuela y llega...
¡La vida real va más despacio!
Velocidad crucero de la vida:
tu humilde paso.

Sagrado ritmo tibio,
ciclo humano de cuatro estaciones.
Como bosque creciendo,
es así nuestro cambio posible.

Solo cuando caminas, besas,
de tu esencia, su belleza.
Dios despacito va abriendo su mano
... y te despliegas.

Que el caminar te apacigüe
y te hermane, te cure y te absuelva,
desde el respeto sabio
que los pasos pequeños te enseñan.

Las/os invitamos a pasar por el corazón alguna de estas frases…

- Solo tengo caminos…
- Caminos para describirme…
- Nuestro humilde paso es “velocidad crucero”…
- Ritmo tibio, tan sagrado…
- Caminando besamos la belleza…
- Caminando nos hermanamos, , nos curamos y nos absolvemos…
- Los pasos pequeños nos enseñan…

www.clar.org

Solo tengo caminos 
Canción-oración



www.clar.org

La itinerancia es, sobre todo, una experiencia. El verbo latino 
exper-iri “explorar viajando, conocer algo no solo por oídas, sino por 
contacto y relación personal”. En este sentido, según el filósofo 
Ortega y Gasset, “experiencia es pensar con los pies”.

En nuestra Vida Religiosa, el punto de partida de la itinerancia no 
es la propia voluntad, sino la voz de Dios que nos llama a recuperar 
la verdadera vocación existencial. Una vocación con dos caras: la 
exterior, la que se ve, y la interior que no se percibe fácilmente. La 
calidad de nuestra andadura exterior se mide por la calidad de 
nuestro itinerario interior.

Preguntas para el camino hasta encontrarnos…

- ¿Dónde estoy y con quiénes camino?
- ¿Qué caminos recorrer?
- ¿Qué llevamos en nuestra mochila/morral de viaje?



Los caminos trillados
son caminos de todos.
Nosotros, por lo menos,
debemos arriesgar estas veredas
donde brota la flor del Tiempo Nuevo,
donde las aves dicen la Palabra
con el vigor antiguo,
por donde otros arriesgados buscan
la humana libertad...

Si el corazón es limpio
no ha de atraparnos nunca
la noche intransitable.
El viento y las estrellas
nos dictarán los pasos.

Pedro Casaldáliga

Para finalizar este espacio orante, nos regalamos escuchar: 
SEMBLANZAS DEL CAMINO (Cecilia Rivero Borrel, rscj).

https://www.youtube.com/watch?v=eR9amuTqIGY

¡Nos vemos pronto!

www.clar.org


