
MES DE MARZO 

MES DE LA VIDA, UN CAMINO A RECORRER 
 

� CAMPAÑA DEL CRECIMIENTO, DE LA VIDA 

� VALORES: Libertad, esfuerzo, perdón. 

� LEMA: “Cada hombre tiene que inventar su camino” (Sartre) 

� PERSONAJE: Ciego de Jericó  

� CITA BÍBLICA: Lc 18,35-43 

� UNA ETAPA DEL CAMINO: Triacastela – Sarria (24,50 Km) 

� SÍMBOLO: botas  

� Pistas: Llevar un calzado adecuado, es la parte fundamental del equipaje, y nunca se deben 

estrenar las botas en el Camino. Son indispensables unas botas bien adaptadas al pie, cómodas, 

que sujeten el tobillo y con una suela que no resbale. Pero las botas no lo son todo, también hay 

que ir bien provisto de calcetines de algodón, siempre limpios, secos y bien colocados, para 

evitar rozaduras; sin olvidar unas chanclas para usar en la ducha y para descansar en los finales 

de etapa. Sin un buen calzado no se puede andar el camino y sin unos valores y objetivos en la vida tampoco se 
puede llegar a ser feliz. No hay camino sin meta y, si se pretende recorrer un camino sin saber a dónde se va es 

inevitable que surja el desencanto, la desilusión, el desánimo y el abandono. ¡Elige bien los valores que puedan 

ayudarte a conseguir tus metas en la vida! 

� TEMAS: luz, escucha, prontitud, esfuerzo. 

� Pistas: Este tema se aborda en el tiempo de Cuaresma. En este tiempo hay tres palabras que son los tres pilares 

sobre los que se fundamenta su vivencia: 

• Oración: es imprescindible la escucha de la Palabra, para orientar la vida y recuperar la vista como el ciego de 

nacimiento o el ciego de Jericó, para ver la luz en medio de las sombras y dificultades.  

• Limosna: No caminamos solos, la ayuda mutua nos exige escucha de las necesidades del otro. Juntos 

encontramos nuevos caminos, nuevas soluciones, aportamos más luz a nuestras vidas. Una vez descubierto 

un nuevo camino o una necesidad no se puede esperar hay que responder con prontitud. 

• Ayuno: Para alcanzar cualquier meta hay que saber prescindir de lo innecesario, los deportistas, los artistas,… 

todos ellos saben la importancia del esfuerzo y de las privaciones, del ayuno, para recorrer el camino que se 

han propuesto y dar lo mejor de sí mismos. 

� La Cuaresma son los cuarenta días previos a la Pascua. Se pueden hacer varias lecturas desde la perspectiva del 
camino: 

• Los cuarenta días que estuvo Jesús en el desierto: Tentaciones, clarificar el sentido de la vida. 

• Camino hacia la Pascua: enseñanzas de Jesús en el camino hacia Jerusalén. Necesidad de los momentos 

difíciles para alcanzar la felicidad y las metas. 

• El éxodo: los cuarenta años que el pueblo de Israel pasó en el desierto hasta llegar a la tierra prometida.  

� OTROS RECURSOS: 

� Página web: Juntos en cuaresma (blog): http://juntosencuaresma.blogspot.com/ 

� Videoclips:  

� http://www.youtube.com/watch?v=-hkcdaKAhqA (ayunar en cuaresma) 

� http://www.youtube.com/watch?v=5tIS1jr8kyo (En cuaresma, mójate) 

� Películas: 

� Hombres de honor:  AÑO: 2000  DURACIÓN: 129 min    REPARTO: Robert De Niro,… 

SINOPSIS: Carl Brashear nació en Kentucky, en el seno de una familia de campesinos negros cuyas 

vidas han estado fuertemente marcadas por el racismo. Mac, el padre de Carl, le enseña desde muy 

pequeño a valorar la perseverancia y a vencer los obstáculos que los demás le impongan a sus sueños. En 

el caso de Carl, su sueño es pertenecer a la escuela de buzos de la marina de los Estados Unidos.  

 

� En busca de la felicidad: AÑO: 2006   DURACIÓN: 116 min.   REPARTO: Will Smith,… 

SINOPSIS: Chris Gardner es un vendedor brillante y con talento pero con un empleo muy por debajo 

de sus necesidades. Gardner apenas llega a final de mes y se encuentra con que le echan, junto a su hijo de 

cinco años, de su piso de San Francisco y no tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer 

unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas afrontan muchas adversidades 

en su búsqueda por hacer realidad su sueño de una vida mejor para ambos...  


