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CAMINAR Y REFLEXIONAR

Hola Queridos Peregrinos,

El NWI Camino te invita a salir de tu rutina diaria y rezar de una manera única: con los
pies.

Esta guía tiene contenido para tres reflexiones para que las sigas mientras caminas.
Tú decides qué aspecto tiene un paseo para ti. Puede ser alrededor de su cuadra, en
algún lugar de la ciudad, en un parque local o en cualquier otro lugar. Tú también
decides cuánto tiempo quieres caminar. Puedes caminar solo o conectarte con un
peregrino para que camine contigo. Incluso puede usar esto mientras camina por el
NWI Camino.

Te proporcionaremos algunas oraciones y preguntas de reflexión que podrás
contemplar durante tu caminata. Siéntase libre de usarlos como mejor le parezca.
Use esto como una forma de conectarse física y espiritualmente con Dios.

Paz y toda bondad,Vicky HathawayConsultor ministerial para el ministerio de jóvenes
y adultos jóvenes 
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REFLEXIÓN 1:
VOCACIÓN 

 

El primer paso de cualquier peregrinaje es escuchar una llamada al
camino. Muchas veces, hay un anhelo de experimentar algo más,

algo más profundo, algo nuevo. Es posible que el peregrino no sepa
lo que se encuentra en el camino o lo que puede experimentar.

Simplemente saben que han recibido una llamada para encontrar
un nuevo significado en la vida diaria y dejar algo atrás. ¿Cómo te

llaman? 



PEREGRINO, ¿QUIÉN TE LLAMA?
PILGRIM, WHO IS CALLING YOU?
BY EUGENIO GARIBAY BAÑOS

I
Polvo, barro sol y lluvia
es Camino de Santiago
Millares de peregrines
y mas de un millar de años

Peregrino, quien te llama?
Que fuerza oculta te atrae?
Ni el Campo de las Estrellas
ni las grandes catedrales

No es la bravura Navarra,
ni el vino de los riojanos
ni los mariscos gallegosni
los campos castellanos

II
Peregrino, Quien te llama?
Que fuerza oculta te atrae?
Ni las gentes del Camino
Ni las costrumbes rurales

No es la historia y la cultura
ni el gallo de La Calzada
ni el palacio de Gaudi,
ni el Castillo Ponferrada

III
Codo lo veo al pasar,
y es un gozo verlo todo,
mas la voz que a mi me llama
la siento mucho mas hondo.

La fuerza que a mi me empuja
la fuerza que a mi me atrae,
no se explicarla ni yo
Solo el de Arriba lo sabe!
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I
Dust, mud, sun and rain
are the Camino de Santiago.
Thousands of pilgrims
and more than a thousand years.

Pilgrim, Who calls you?
What mysterious force draws you here?
Not the Field of Stars
nor the great cathedrals.

Not the beauty of Navarra,
nor the wine of Rioja
not the seafood of Gallicia,
nor the fields of Castilia.

II
Pilgrim, Who calls you?
What mysterioius force draws you here?
Not the people of the Camino
nor their rural customs.

It is not the history and the culture,
nor the rooster of Calzada
not the palace of Gaudi,
nor the Castle of Ponferrada.

III
All these things I see in passing,
and they are all a great joy,
but the voice that calls me
fills me with an even greater feeling.

The force that compels me,
the force that draws me here
I cannot explain:
Only the One above knows!



SAGRADA ESCRITURA 

El llamado de los primeros discípulos.
Mateo 4: 18-22
Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que se
llama Pedro, y su hermano Andrés, que echaban una red al mar; eran
pescadores. Les dijo: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres". 

De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Caminó desde allí y vio a otros
dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en una
barca, con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Los llamó, y de
inmediato dejaron su barco y a su padre y lo siguieron. 

Unidad en el cuerpo
Efesios 4: 1-6Yo, 
Entonces, prisionero del Señor, los insto a vivir de una manera digna de la
llamada que han recibido, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia,
soportándose los unos a los otros por amor, esforzándose por preservar la
unidad del espíritu a través de el vínculo de la paz: un solo cuerpo y un solo
Espíritu, como también fuisteis llamados a la única esperanza de vuestro
llamado; un Señor, una fe, un bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que es
sobre todos, por todos y en todos. 
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PREGUNTAS DE
REFLEXIÓN 

En los poemas de Eugenio Garibay Baños, pregunta "Peregrino,
¿quién te llama?"

 Peregrino, ¿quién te llama a este viaje?

¿Cómo te están invitando?¿Qué están diciendo?

¿Cómo respondes a la llamada? 
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ORACIÓN 

Mi Señor Dios,

No tengo ni idea de adónde voy.No veo el camino delante
de mí.No puedo saber con certeza dónde terminará.ni yo
realmente me conozco,y el hecho de que creo que estoy
siguiendo tu voluntadno significa que realmente lo esté
haciendo.Pero creo que las ganas de complacertede hecho
te agrada.Y espero tener ese deseo en todo lo que estoy
haciendo.Espero no hacer nunca nada aparte de ese
deseo.Y sé que si hago esto me llevarás por el camino
correctoaunque puede que no sepa nada al respecto.Por
tanto, siempre confiaré en ti, aunquePuede parecer que
estoy perdido y en la sombra de la muerte.No temeré,
porque siempre estarás conmigo,y nunca me dejarás
enfrentar solo mis peligros.

Thomas Merton 
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REFLEXIÓN 2:
EXPERIENCIA 

 

Durante nuestra peregrinación, es importante estar plenamente
presente en la experiencia. El viaje exige que nuestra atención se
centre en muchas cosas: cómo nos sentimos físicamente, cuánta
agua nos queda, qué camino tomar, cómo se ve el paisaje, cómo

Dios nos está hablando. Peregrinaciones no son carreras,
maratones o carreras cortas. No es una competición. Más bien, las
peregrinaciones nos sacan de nuestra vida normal y nos dan este

tiempo para reflexionar, escuchar y simplemente ser. 



EL DIA DE VERANO
POR MARY OLIVER 

¿Quién hizo el mundo?
¿Quién hizo el cisne, y el oso negro?
¿Quién hizo el saltamontes?
Este saltamontes, quiero decir ...
la que se ha arrojado de la hierba,
el que está comiendo azúcar de mi mano,
que mueve sus mandíbulas hacia adelante y hacia atrás en lugar de
 hacia arriba y hacia abajoque 
mira a su alrededor con sus ojos enormes y complicados.
Ahora levanta sus pálidos antebrazos y se lava la cara
 concienzudamente.
Ahora ella despliega sus alas, y se aleja flotando.
No sé exactamente qué es una oración.
Yo se como prestar atencion, como caer 
en la hierba, cómo arrodillarse en la hierba,
cómo estar ocioso y bendecido, cómo pasear por los campos,
que es lo que he estado haciendo todo el día.
Dime, ¿qué más debería haber hecho?
¿No muere todo al fin y demasiado pronto?
Dime que es lo que planeas hacer
con tu única vida salvaje y preciosa? 
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SAGRADA ESCRITURA 

La aparición en el camino de Emaús Lucas 24: 13-35 

Ese mismo día, dos de ellos iban a una aldea a siete millas de Jerusalén llamada Emaús, y
estaban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Y sucedió que mientras conversaban y
debatían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos no pudieron reconocerlo. Les
preguntó: "¿De qué están hablando mientras caminan?" Se detuvieron, luciendo abatidos. Uno
de ellos, llamado Cleofás, le respondió: "¿Eres el único visitante de Jerusalén que no sabe lo que
ha sucedido allí en estos días?" Y él les respondió: "¿Qué tipo de cosas?" Le dijeron: “Lo que le
sucedió a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios
y de todo el pueblo, cómo nuestros principales sacerdotes y gobernantes lo entregaron a
sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero esperábamos que él fuera el que redimiera a Israel;
y además de todo esto, ahora es el tercer día desde que esto sucedió. Algunas mujeres de
nuestro grupo, sin embargo, nos han asombrado: estaban en la tumba temprano en la mañana
y no encontraron su cuerpo; regresaron e informaron que de hecho habían tenido una visión de
ángeles que anunciaron que estaba vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros
fueron al sepulcro y encontraron cosas tal como las habían descrito las mujeres, pero a él no lo
vieron ”.

Y les dijo: “¡Oh, qué tontos son! ¡Qué tardo de corazón para creer todo lo que dijeron los
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Luego,
comenzando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que se refería a él en todas las
Escrituras. Al acercarse al pueblo al que se dirigían, dio la impresión de que iba más lejos. Pero
le dijeron: "Quédate con nosotros, porque es casi de noche y el día casi ha terminado".

Así que entró para quedarse con ellos. Y sucedió que, estando con ellos a la mesa, tomó pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Con eso se les abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: "¿No ardía nuestro corazón
[dentro de nosotros] mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras?" Así que
partieron de inmediato y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a los
que estaban con ellos que decían: "¡El Señor verdaderamente ha resucitado y se ha aparecido a
Simón!" Luego los dos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo se les dio a conocer
en la fracción del pan. 
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PREGUNTAS DE
REFLEXIÓN

A lo largo de su viaje, considere las siguientes preguntas y tómese un momento para observar y notar
estas cosas. Podemos pasar rápidamente por ellos, pero en el peregrinaje, tenemos el desafío de
detenernos y apreciar los pequeños momentos del viaje. Con cada uno de estos, tómese el tiempo para
orar a Dios y expresar gratitud. También considere qué emociones o pensamientos experimenta cuando
nota estas cosas:

¿Cómo te sientes mientras viajas desde tu casa o desde el punto de partida hasta el destino?

¿Está emocionado, cansado, inseguro, orante, indiferente o ansioso? 

Al comenzar su viaje, ¿qué cosas notó inicialmente?

Tómate un momento para estar quieto en silencio y considera cuatro de los cinco sentidos: 

¿Qué vistas ves? 

¿que sonidos escuchas?

 ¿Que hueles? 

¿Cómo se siente el espacio al tacto?

¿Qué imágenes notas en este espacio? 

¿Cómo recordarás este espacio? 

¿Hay alguna imagen, oración, mensaje o persona en particular que utilizará para conmemorar esta
experiencia?

Adaptado de la Guía de oración de peregrinación de la JMJ de EE. UU. 
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ORACIÓN 
Cántico del Sol, San Francisco de Asís

 Altísimo, todopoderoso, todo buen Señor, Tuya es toda alabanza, toda gloria, todo honor y toda
bendición. 

Solo a ti, Altísimo, pertenecen, y ningún labio mortal es digno de pronunciar Tu Nombre. 

Alabado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente Sir Brother Sun, ¿Quién es el día en el
que nos iluminas? Y es hermoso y radiante con gran esplendor, De Ti Altísimo, él lleva la semejanza.

 Alabado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas, En los cielos los has hecho
resplandecientes, preciosos y hermosos.

 Alabado seas, mi Señor, por los hermanos viento y aire, Y justo y tormentoso, todos los estados de
ánimo del clima, por el cual valoras todo lo que has hecho. 

Alabado seas mi Señor por la Hermana Agua, Tan útil, humilde, preciosa y pura. 

Alabado seas mi Señor por el Hermano Fuego, a través de quien Tú alumbras la noche y es hermoso y
juguetón, robusto y fuerte. 

Alabado seas mi Señor por nuestra hermana, 
Madre Tierra 
quien nos sostiene y gobierna, 
produciendo frutos variados con flores y hierbas de colores. 
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que te perdonan por amor a ti y 
soportan enfermedades y pruebas. 

Bienaventurados los que soportan en paz, por ti Altísimo, serán coronados. 

Alabado seas, mi Señor por la hermana muerte, 
de quien nadie que viva puede escapar. ¡Ay de los que mueren en 
pecado mortal! Bienaventurados los que encuentra haciendo Tu Voluntad. 

Ninguna segunda muerte puede hacerles daño. Alabad y bendecid a mi 
Señor y dadle gracias, 
Y sírvele con gran humildad. 
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REFLEXIÓN 3:
ORANDO CON

LOS PIES 

 

Se dice que ir en peregrinación es "rezar con los pies". Es una forma
de usar todos sus sentidos y experiencias para comprometerse

físicamente con Dios a través de la oración. Es invitar a Dios a cada
parte del viaje. Desde despertarse, ponerse los zapatos y dar el
primer paso, todo es oración. Una peregrinación. Cada paso que

damos es uno más en la dirección que Dios nos está llamando. Las
colinas y los valles, los días soleados y los monzones, el pavimento

liso y los grandes baches son parte de ese viaje. ¿A dónde te
llevarán tus pies? 



ORACIÓN DEL
PEREGRINO 

Desde el Codex Calixtinus - Siglo XII

Dios, tú llamaste a tu siervo Abraham de Ur en Caldea,
velando por él en todas sus andanzas,
y guió al pueblo hebreo mientras atravesaban el desierto.

Cuida a estos tus hijos que, por amor a tu Nombre, peregrinan a Compostela.

Sea su compañero en el camino,
su guía en la encrucijada,
su fuerza en el cansancio,su defensa en los peligros,
su refugio en el camino,su sombra en el calor,
su luz en la oscuridad,su consuelo en el desánimo,
y la firmeza de sus intenciones;
para que, a través de tu guía, lleguen sanos y salvos al final de su viaje y,
enriquecidos con gracia y virtud,
pueden regresar a sus hogares llenos de alegría saludable y duradera. 
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SAGRADA
ESCRITURA 

La oración del SeñorLucas 11: 1-4

Estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo:
“Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos”.

Les dijo: “Cuando oren, digan:

Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino.
Danos cada día nuestro pan diario
y perdona nuestros pecados
porque nosotros mismos perdonamos a todos los que nos deben,
y no nos sometas a la prueba final ".
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PREGUNTAS DE
REFLEXIÓN 

¿Cuál es tu forma favorita de orar?

¿Qué podría dificultar la oración u oír a Dios en su vida?

¿Cuál es tu primer recuerdo de la oración?

¿Qué necesitas decirle a Dios ahora mismo? 
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ORACIÓN 

El Magnificat

Mi alma proclama la grandeza del Señor,
mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador
porque ha mirado con agrado a su humilde siervo.Desde este día me
llamarán bienaventurada todas las generaciones:
el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí,
y santo es su Nombre.

Tiene misericordia de los que le temenen 
cada generación.
Ha mostrado la fuerza de su brazo,
ha esparcido a los soberbios en su vanidad.

Derribó a los poderosos de sus tronos,
y ha exaltado a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes,
ya los ricos despidió vacíos.

Ha venido en ayuda de su siervo Israel
porque se acordó de su promesa de misericordia,
la promesa que hizo a nuestros padres,
a Abraham y a sus hijos para siempre. 
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