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Caminante, sí hay camino… 

 

Este domingo comienza a introducirnos en la preparación de la Navidad (Comienza 

de la Buena Noticia) el mensajero, Juan el Bautista. Pero esta semana, rumiando la 

Palabra, tendrás que transmitir el mensaje de la Navidad ”tú” (testigo siglo 21). Eso 

sí la Palabra y el Mensajero te van a decir mucho más que este comentario que te 

añado. 

 

Hace años en la sierra de Albacete pensaba haber puesto el huevo de Colón 

diciendo a las personas que venían a misa andando por distintos caminos: “Hay que 

preparar el camino del Señor”. 

 

Pero una niña, desde el fondo de la iglesia, va y me pregunta: “Luis Mari, ¿y cómo 

se prepara?” 

 

Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vas a preparar el camino? ¿Lo sabes? Él está 

cerca, pero nos pasa como a los de Emaús. Nuestros ojos están turbios con muchas 

cosas, andamos distraídos y no acertamos a verlo. 

 

Supongo que no serás tú de quienes piensan como el poeta: Caminante, no hay 

camino. Hay estelas, indicadores, signos de los tiempos… Pero hay un camino 

trazado por Jesús y Él es “tu” camino (no sólo “el” camino). ¿Que te parece 

estrecho, a veces? Pero no lo dudes: es el Camino que lleva a la Vida. 

 

Y desde luego, el camino de Santiago no es más que un indicador. 

 

Camina a su paso. Y, si te parece, me aceptas con Él en tu camino. Yo te ofrezco mi 

mano. Y “consuélate; te lo dice la Palabra y el super-químico feliz: Luis Mari 

 

Notas: [1] Si te molesta el sonido de la presentación, baja los altavoces…, pero 

vuelve a subir un poco el volumen en la última diapositiva, la canción tradicional. 

 

[2] Pero, sobre todo, relee la riquísima Palabra durante toda la semana; el cura en 

la Eucaristía te dirá algo más; y también la fiesta de la Inmaculada. Y no te olvides 

del Espíritu: Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. 

Fuente: Somos.vicencianos.org (con permiso) 


