
El camino de Santiago y otros caminos espirituales 
 
“Rezandovoy” ofrece una serie de oraciones (https://rezandovoy.org/
articulo/camino-de-santiago) que están pensadas para el Camino de San-
tiago, o para otras peregrinaciones... y tantas rutas posibles en las que 
uno peregrina buscando, desde la fe, avanzar por fuera y por dentro. Pue-
den ser útiles también para peregrinaciones a Tierra Santa, u otros viajes 
a los que uno quiere dar un sentido y una búsqueda interior. Y puede ser 
incluso útil para un itinerario interior que alguien quiera hacer en alguna 
etapa de su vida, dedicando, quizás, un mes a ese camino interior. Cada 
propuesta dura entre 12 y 15 minutos. Las oraciones están pensadas para 
que sean una motivación para cada jornada del camino, y ofrecen un tex-
to bíblico, músicas, poemas y algunas pistas para profundizar en ciertas 
dimensiones de la vida que salen a la luz cuando uno se pone en marcha. 
Los materiales están adaptados del libro de José María R. Olaizola, 
sj “Peregrinar por fuera y por dentro. Guía interior para peregrinos y cami-
nantes” (editorial Sal Terrae). El libro puede ser un buen complemento 
para profundizar, anotar, o desarrollar más en profundidad el camino per-
sonal de cada uno. Agradecemos a la editorial y al autor la cesión de los 
textos y la facilidad para utilizar los contenidos en las oraciones. 
 
Oraciones 
 
00.Preparativos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2562  
01.Al salir al camino: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2559  
02.Equipaje: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2561  
03.Avanzar: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2534  
04.Dificultades: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2535  
05.Rutinas: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2536  
06.La soledad: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2537  
07.Capacidades: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2538  
08.Limitaciones: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2539  
09.Miedos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2540  
10.Dolor: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2541  
11.Los otros cercanos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2542  
12.Los otros cotidianos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2543 
13.Los otros extraños: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2544  
14.Los otros lejanos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2545  
15.Dios en mi camino: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2546  
16.Dios en otro.Jesús: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2547  
17.El Espíritu de Dios: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2548  
18.Flechas amarillas: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2549  
19.Austeridad: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2550  
20.Encuentro: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2551  
21.Gratitud: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2552  
22.Cambios: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2553 
23.Reconciliación: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2554  
24.Metas personales: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2555  
25.Metas colectivas: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2556 
26.La vida: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2557  
27.Llegar: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2558  
28.Vuelta a casa: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2563  

 

Introducción 
 
Este curso en verano por motivo 
de la pandemia del coronavirus 
os proponemos otra experiencia 
de oración. Ya sabéis que no  
habrán ejercicios de verano tal 
como estamos acostumbrados a 
lo largo de tantos años. Pero es-
to no significa que dejemos de 
rezar desde la nuestra militancia. 
El objectivo es el mismo aunque 
los medios sean diferentes.  
 
Aprovecharemos propuestas de 
otros colectivos y grupos de 
nuestra Iglesia para organizar-
nos nuestra plegaria veraniega a 
nivel personal, familiar y de gru-
po. Porque siempre hay el mo-
mento para disfrutar con Dios 
Amor. 
 
 
1 En este mundo todo tiene su 
hora. Hay una momento para 
todo cuanto ocurre: 
2 Un momento para nacer 
y un momento para morir. 
Un momento para plantar 
y un momento para arrancar. 
3 Un momento para matar 
y un momento para sanar. 
Un momento para destruir 
y un momento para edificar. 
4 Un momento para llorar 
y un momento para reir. 
Un momento para el duelo 
y un momento para la fiesta. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 Un momento para lanzar pie-
dras 
y un momento para recogerlas. 
Un momento para abrazarse 
y un momento para separarse. 
6 Un momento para intentar 
y un momento para desistir. 
Un momento para guardar 
y un momento para desechar. 
7 Un momento para rasgar 
y un momento para coser. 
Un momento para callar 
y un momento para hablar. 
8 Un momento para amar 
y un momento para odiar. 
Un momento para la guerra 
y un momento para la paz. 
(Eclesistés 3, 1-8) 

 
POR VACACIONES 

CONTINUAMOS ORANDO 



Una iniciativa en línea para las familias 
 
Este año, por primera vez, os proponemos una versión en linea del 
programa para las familias. Lo hacemos pensando tanto en las fa-
milias que no podrán venir a Taizé este verano a causa de las difi-
cultades relacionadas con la situación sanitaria actual, como en to-
das las familias que estén interesadas. La iniciativa se dirige a pe-
queños y grandes. 
El programa ha sido pensado para una duración de una semana 
(seis días). Si no tenéis tiempo de seguirlo todo durante una sema-
na, también podéis hacerlo durante los fines de semana o continuar 
durando la semana siguiente. Cada día os proponemos un tema 
independiente, de una duración aproximada de una hora y media. 
Los tres momentos del día siguen el siguiente orden: 
Empezamos con una canción: un video realizado por un joven que, 
desde casa suya, nos enseña una canción de su país! 
Una representación bíblica: una película corta nos introduce a una 
historia bíblica. 
Un rato para compartir: un archivo PDF con el texto bíblico del día, 
preguntas para la reflexión y actividades para hacer en familia. 
Cada sesión puede acabar con un momento de plegaria todos jun-
tos. Os animamos a adaptar las propuestas al contexto de vuestra 
familia y a compartirlas con otras familias. 
(Los videos son en inglés, podéis activar los subtítulos a la derecha 
de la barra de reproducción. Los subtítulos en catalán estarán dis-
ponibles muy pronto.)  
 
1er día: Noé y el confinamiento en el arca 
Canción / Representación bíblica / Compartir 
 
2º día: La història de Rut i Noemí 
Canción / Representación bíblica / Compartir 
 
3er día: La farina i el llevat 
Canción / Representación bíblica / Compartir 
 
4º día: De la ximpleria al seny 
Canción / Representación bíblica / Compartir 
 
5º dia: Camí d’Emmaús 
Canción / Representación bíblica / Compartir 
 
6º dia: Una història de Pentecosta 
Canción / Representación bíblica / Compartir 
 
 
Fuente: https://www.taize.fr/ca_article28389.html  
 

Relectura de la experiencia del confinamiento 
 
 
Durante el mes de julio, a pregaria.cat de los jesuitas de Cataluña, 
se hizo una oferta espiritual muy concreta: cada lu-
nes compartieron en portada un video-reflexión semanal que ayu-
dara a hacer una relectura del que ha supuesto la experiencia del 
confinamiento. Lo hicieron siguiendo el recorrido de las Cuatro Se-
manas de los Ejercicios, dando unas claves para tomar conciencia 
de cómo Dios se ha hecho presente en cada cual y también en 
nuestro mundo. 
Esta iniciativa será acompañada por los jesuitas de la Cueva de San 
Ignacio desde Manresa.  
 
 
1ª SEMANA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES:  
 
En castellano: https://www.youtube.com/watch?v=26K8RUH56Vs  
En catalán: https://www.youtube.com/watch?v=OVydM9URn-
o&feature=youtu.be  
 
 
2ª SEMANA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
En castellano: https://www.youtube.com/watch?v=crz6lDvS3xc  
En catalán: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=52&v=YiySpJostVg&feature=emb_logo  
 
 
3ª SEMANA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
En castellano: https://www.youtube.com/watch?v=3CBaO-Rru4Q  
En catatán: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=17&v=SXrgLwRTP7w&feature=emb_logo  
 
 
4ª SEMANA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES: 
 
En castellano: https://www.youtube.com/watch?v=NEMEoad47CY  
En catalán: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=wLxxW8tgag0&feature=emb_logo  
 
Fuente:  
En castellano: https://www.jesuites.net/es/relectura-de-la-experiencia-
del-confinamiento  
En catalán: https://www.jesuites.net/relectura-de-lexperiencia-del-
confinament  


