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SÍGUENOS LA PISTA,  JESÚS ES EL CAMINO 

 
Dentro de muy poquito iniciamos el tiempo estival, un camino diferentecamino diferentecamino diferentecamino diferente a todo lo vivido durante el 
curso. 
La vida no es un camino trazado que traemos al nacer. No existen GPS GPS GPS GPS para nuestro trayecto, pues a 
medida que vamos caminando crecemos, aprendemos, maduramos...  
de tal forma que el camino va cambiando conforme a nuestros intereses, creencias y experiencias. 
 
Cuando tus vivencias te presenten caminos alternativos en los que tengas que elegir,  párate a pensar 
con calma, no te aceleres, déjate aconsejar, contempla, reza... pon aquello que quieres llegar a ser o a 
hacer en manos de Aquel que es el verdadero Camino... y con seguridad Él te acompañará en ese 
trayecto que tú misma elijas. 
 
Dios no quiere máquinas, nos hizo de carne y hueso para ofrecernos la libertad de elegir en cada 
momento aquello que queremos, pero también nos ofreció su mano bondadosa de Padre que sabe ir más 
allá de los caminos trazados, de forma que experimentemos continuamente la caída, el fango, la 
dureza de la tierra, la livianidad de la cuesta abajo, el cansancio del camino y la alegría de seguir 
siempre por el camino escogido teniendo como compañía inigualable su sombra continua y perpetua. 
 
 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va 
al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora 
lo conocéis y lo habéis visto». Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos 
basta». Le dice Jesús: « ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: ‘Muéstranos al 
Padre’? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os 
digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las 
obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las 
obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las obras que 
yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi 
nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi 
nombre, yo lo haré».     
                                                                                                                  Jn.14, 6-14 
 

 
 
Realmente ese es el único camino estable que nos puede dar luz para elegir el 
nuestro. 

 La humildad es el camino del perdón. 
 El perdón es el camino del amor. 
 El amor es el camino de la perfección. 
 La perfección es el camino de la excelencia en Dios. 
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Ahora se te presenta una buena oportunidad para  pararte un poquito más y pensar detenidamente     
                         *  *  *  *   ¿Qué me está pidiendo mi conciencia o qué aspiraciones tengo? 

 * * * *   ¿Qué camino es el que debo seguir para ser feliz? 
No siempre es fácil saber discernir y buscar lo que realmente quiero yo y lo que Dios me está pidiendo 

 
Hoy quiero rezarte, Dios Padre Bueno, de manera diferente. Dame la capacidad para que yo pueda 
ver y ser valiente en dar respuesta a lo que de mí esperas. 
 
Guíame, acompaña mi caminar hacia la felicidad plena contigo. 
Estate, Señor, conmigo en el camino por donde avanzo,  
en los momentos de dificultad. 
Porque encuentro tropiezos y me caigo, porque me asaltan los miedos y me canso, 
porque me atrae una vida fácil y cómoda, sin preocuparme más que de mí.  
 
Quiero controlar mis pasos, sentirme dueña de mi existencia 
y me olvido de que estás Tú, a mi lado, tendiéndome la mano. 
Quiero Señor, dejarme conducir  pues sé que Tú me llevas a la plenitud, 
 sin espejismos ni falsedades. Sé tú hoy,  mi GPS. 
 
No podemos seguir engañándonos, es hora de dar el salto al vacío y encaminar nuestra vida con 
sentido. Hay muchos caminos para elegir, pero solamente uno nos dará el verdadero resultado y este 
no es otro que el de potenciar el esfuerzo en encontrarlo.  
  

 
PON A MARÍA COMO COMPAÑERA EN TU CAMINO 

 
Que sepa escuchar el lenguaje del silencio 
Que sepa escuchar la Palabra de Jesús 
Que sepa distinguir, en el ruido del mundo,  el susurro de Dios. 
          ABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIA    
Para que como Tú me abra sin reservas a Dios 
Pueda contemplarle haciendo su voluntad 
y servirle con corazón sincero 
         ABRE MI OÍDO,ABRE MI OÍDO,ABRE MI OÍDO,ABRE MI OÍDO,    MARIAMARIAMARIAMARIA    
Que sea sensible a lo que Jesús me pide 
Que no viva de espaldas a lo que Dios me ofrece 
Que perciba el soplo del Espíritu Santo 
        ABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIA    
Y no sea insensible a la voz de Dios 
Y no sea dura al clamor humano 
Y no sea sorda al eco del Evangelio 
        ABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIAABRE MI OÍDO, MARIA 
Para que, cuando me hable Dios,  le diga sinceramente lo que pienso 
Para que, cuando me hable Cristo,  me ponga con El, en camino 
Para que, cuando irrumpa el Espíritu, me deje arrastrar por su fuerza poderosa 
       AAAABRE MI OÍDO, MARIABRE MI OÍDO, MARIABRE MI OÍDO, MARIABRE MI OÍDO, MARIA    
 
 
 
Desde tu interior piensa:Desde tu interior piensa:Desde tu interior piensa:Desde tu interior piensa:    

¿Qué me está pidiendo Dios este año?¿Qué me está pidiendo Dios este año?¿Qué me está pidiendo Dios este año?¿Qué me está pidiendo Dios este año?    

    

 



LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO 

 
Un grupo de estudiantes de Geografía,  estudiaban las Siete Maravillas del Mundo. Al terminar de 

la clase, se les pidió que hicieran una lista de las que ellos consideraban las Siete Maravillas del 

Mundo en el día de hoy. A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente: 

� LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO... 

� EL TAJ MAHAL DE LA INDIA... 

� EL GRAN CAÑÓN DE ARIZONA... 

� EL CANAL DE PANAMÁ… 

� EL EMPIRE STATE DE NUEVA YORK... 

� LA BASÍLICA DE SAN PEDRO EN ROMA… 

� LA MURALLA CHINA… 

Mientras votaban, el maestro notó que una estudiante permanecía callada y no había entregado aún 

su lista. Así que le preguntó si tenía algún problema para hacer su elección. 

La joven tímidamente respondió: Sí, un poco; no puedo decidirme pues son tantas las maravillas. 

El maestro, le dijo:  

-Bueno, dinos lo que has escrito, tal vez podamos ayudarte. 

-Creo que las Siete Maravillas, más importantes de este mundo son: 

 PODER TPODER TPODER TPODER TOCAR...OCAR...OCAR...OCAR...    

 PODER SABOREAR...PODER SABOREAR...PODER SABOREAR...PODER SABOREAR...    

 PODER VER...PODER VER...PODER VER...PODER VER...     

 PODER ESCUCHAR...PODER ESCUCHAR...PODER ESCUCHAR...PODER ESCUCHAR...    

 PODER SENTIR...PODER SENTIR...PODER SENTIR...PODER SENTIR...    

 PODER REIR...PODER REIR...PODER REIR...PODER REIR...    

 PODER AMAR.PODER AMAR.PODER AMAR.PODER AMAR.    

Al terminar de leerlas, todos los presentes quedaron en un absoluto silencio, nadie supo qué contestar. 

Siempre nos sorprendemos por las maravillas arquitectónicas que hizo el hombre a través de los siglos, 

restando importancia a todas aquellas que Dios hizo a través de la creación, como si estuvieran ahí 

por casualidad. 

“Tú fuiste creado y eres la maravilla más preciosa del universo, ¿sabes por qué?, porque“Tú fuiste creado y eres la maravilla más preciosa del universo, ¿sabes por qué?, porque“Tú fuiste creado y eres la maravilla más preciosa del universo, ¿sabes por qué?, porque“Tú fuiste creado y eres la maravilla más preciosa del universo, ¿sabes por qué?, porque    Dios te creó a Dios te creó a Dios te creó a Dios te creó a 

su imagen, con todos los sentidos, para que puedas disfrutar de todas las maravillas, que te rodean su imagen, con todos los sentidos, para que puedas disfrutar de todas las maravillas, que te rodean su imagen, con todos los sentidos, para que puedas disfrutar de todas las maravillas, que te rodean su imagen, con todos los sentidos, para que puedas disfrutar de todas las maravillas, que te rodean 

día a día”día a día”día a día”día a día”                

No pierdas el tiempo. Valora lo que tienes y decida No pierdas el tiempo. Valora lo que tienes y decida No pierdas el tiempo. Valora lo que tienes y decida No pierdas el tiempo. Valora lo que tienes y decida YA YA YA YA lo que debes hacerlo que debes hacerlo que debes hacerlo que debes hacer 

 
 

 


