
Hasta que un día descubro a  un chico como yo
que tienen que llevarlo en silla de ruedas.
Le llevan, no va, no puede ir solo, 
ni bajar escaleras, ni salir de paseo a la ciudad, 
ni subir de excursión a la montaña. 

Gracias, Señor, por las columnas de estas piernas 
y el soporte de estos pies.
Es verdad que , aveces, doy un paso en falso
o tropiezo al caminar.
No siempre voy por buen camino,
pisoteo los charcos y me mancho de barro,
o se cubren mis botas de polvo del sendero.

Perdóname, Señor, mis malos pasos. 
Condúceme, Señor, por tus senderos:
que camine entre el fango sin mancharme;
que prefiera la senda, escarpada y difícil, de tus montes
a la cómoda y ancha de las charcas de cieno.

Que tú seas, Señor, mi pastor y mi guía.
Que siguiendo tus pasos, llegue un día contigo a la casa del
Padre. 

ORAR CON LOS PIES

Se crea un ambiente tranquilo, un
clima de oración. Todos sentados y
se comienza con el cuento introduc-
torio de la huella en la arena.

UNA HUELLA EN LA ARENA

El pescador solitario era un hombre
de Dios. Un día tuvo la audacia de
pedir al Señor un signo de su presencia y de su compañía:
Señor, hazme ver que tu siempre estas conmigo.
Dame el don de experimentar que me amas; y el gozo de
saber que caminas conmigo…
Cuando reemprendía el camino que le conducía nueva-
mente a su casa, observó con asombro que junto a las 
huellas de sus pies descalzos había otras cercanas y visi-
bles.
Mira le dijo el Señor, ahí tienes la prueba de que camino a
tu lado. Esas pisadas tan cercanas a las tuyas son las 
huellas de mis pies. Tú no me has visto, pero yo caminaba
a tu lado.
La alegría que tuvo fue inmensa. Pero no siempre fue así.
Vinieron días de tormenta y de frío. Caminaba taciturno por
la playa. Volvió sobre sus pasos y observó que, esta vez en
la arena, sólo había huella de dos pies descalzos.
Señor, has caminado conmigo cuando estaba alegre. Ahora
que el desánimo y el cansancio hacen mella en mi vida… me

NNTTRRAA  SSRRAA  DDEELL  CCAAMMIINNOO
oorraacciioonn  jj��vveenn

ORAR CON LOS PIES



has dejado solo. ¿ Dónde estas ahora?

Amigo…, cuando estabas bien, yo caminaba a tu lado.
Pudiste ver mis huellas en la arena…; ahora  que estas
cansado y abatido, he preferido llevarte en mis brazos… las
pisadas que ves en la arena son las mías marcadas por el
peso de tu propio cansancio.

Silencio breve

EL SACERDOTE CONTINUA.

Siente tus pies, piensa lo importantes que son para tu vida,
como los percibes y dibuja la huella de tu pies en un folio.
Obsérvalos: 

¿qué ves (sus características principales…)? ¿te gustan? ¿los
cambiarais por otros?

¿Qué significa una huella para mi? ¿Algo que se ha vivido y
voy dejando atrás o proyectos y decisiones futuras? 

Ambos pies nos encaminan hacia delante dando personali-
dad a nuestras opciones. Pero, ¿cuántos pasos irregulares,
torpes, zancadillas o escapadas doy con ellos? ¿por qué?

“Caminando se  hace camino”. ¿Estoy en camino? ¿O, estoy
paralizado? ¿Cuántas personas hay caídas a la vera de mi
camino por no tener ayuda? ¿O acaso, soy una de ellas?

¿ Por donde han caminado y caminan mis pies? ¿en que 
terrenos no he estado jamás o no me gustaría jamás cami-
nar? ¿Por qué?

Y los pies de Jesús, ¿sigo sus huellas? ¿Cuál es su camino?
¿Qué esfuerzos realizaban sus pies?

¿Deja Dios huella en mi vida?

Los pies hablan de metas, de movimiento, de objetivos, de
futuro, de direcciones, de lugares, de paradas, de caminos…
…
¿Dónde me encuentro ahora? ¿Estoy satisfecho de dónde
estoy? ¿Se hacia donde voy?

Para finalizar,  escribimos en nuestras huellas aquello que
hemos reflexionado una síntesis de todo aquello que signifi-
can nuestros pies, a dónde nos llevan,… Haremos un
camino en el suelo hasta llegar al altar.)

GRACIAS, SEÑOR, POR MIS PIES.

Gracias Señor, por estos pies soporte de mi cuerpo,
que me sirven de apoyo al caminar.
Me conducen allí donde deseo.
Pocas veces, Señor, caigo en la cuenta
de los maravilloso que es poder caminar,
poderme desplazar de un sitio a otro…


