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VERTE
Quiero
VERTE

Contemplar es mirar intensamente, 
tratando de captar el sentido profundo,

el interior de lo que contemplamos.



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de las sesiones
anteriores.

Hoy aprendemos a contemplar y rezar
simplemente fijando la mirada en las cosas
que nos rodean.

Fijar nuestra atención y concentrarnos en una tarea, en una imagen, en
un punto es necesario para centrar nuestra vida y no vivir distraídos.
Muchas veces pasamos por el mismo sitio o vemos a las mismas personas
y nos perdemos pequeños detalles importantes.

Contemplar es mirar intensamente, tratando de captar el sentido
profundo, el interior de lo que contemplamos.

Esta experiencia puede ayudar a los niños a concentrarse, a tener recursos
para los momentos en que se distraen.

En la oración es importante. Así nos centramos en nuestro amigo Dios que
es el importante, el protagonista. Si nos distraemos con el móvil o con
otras cosas cuando estamos con un amigo estamos faltando al respeto.
Le demostramos que no es tan importante para nosotros.

Finalmente, contemplamos de una manera cariñosa. Con aprecio hacia lo
que contemplamos. Podemos decir que miramos con los ojos del corazón.
Así es como Dios nos mira y así es como tenemos que aprender, a través
de este tipo de oración, a contemplar a Dios. 

La sala está ambientada con muchos ojos puestos en la pared.  Ojos muy
diferentes y con miradas muy distintas.
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Elementos necesarios:
- muchos ojos con diversas actitudes de papel;
- una vela grande con base estable y segura;
- una planta con flores;
- la Biblia, dentro de ella, el versículo escogido escrito en un papel;
- dos ojos para cada participante, que serán pegados en el corazón de

cada uno;
- cinta adhesiva;
- música ambiental.



Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos segundos
de silencio, nos fijamos en muchos ojos que
están en la pared y que nos observan. Se pueden usar emoticonos, que
expresan distintos tipos de mirada: mirada cariñosa, mirada alegre, mirada
enfadada, mirada triste, mirada gamberra, ojos cerrados… ¿Qué miradas
nos gustan más? ¿Cuáles no? ¿Así nos miran? ¿Así miramos nosotros?
¿Cuándo?

Saludo

Después comenzamos saludando a Jesús con un canto.

Relajación

Cerramos los ojos, así en círculo como estamos. Vamos a ir abriendo y
cerrando los ojos en los momentos en que nos diga la persona que guía la
sesión. Se invita, al inicio, a cerrar los ojos y a entrar en la oscuridad. No
vemos nada. Imaginamos que estamos en una cueva. Ahí ya nadie nos ve
y no vemos a nadie.

Se pone una vela encendida en el centro donde todos puedan verla. Se
pide que abran los ojos y se concentren sólo en la llama. Después de unos
segundos se fijan en su movimiento. Al rato, en sus colores. Luego se invita
a mirarla con cariño. Con interés. Valorando su calma, su luz, su calor.
Vuelven a cerrar los ojos unos segundos, tratando de fijar en la mente lo
que acaban de ver.

Se pone una planta con flores. Se abren los ojos. Se va invitando a centrar
la mirada en un elemento de la planta. Despacio, vamos recorriendo las
hojas, el color de la flor, los pétalos… Luego se invita a mirarla con cariño,
mimándola con la mirada. Valorando lo bonita que es. Vuelven a cerrar los
ojos unos segundos, tratando de fijar en la mente lo que acaban de ver.

Se pone la Biblia en el centro, junto a la vela y la planta.

Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios. 

Se invita a mirar la Biblia. A fijarse en ella como la
colección de libros que nos acompaña cada día en
nuestros momentos de oración. De ella salen
mensajes que escuchamos y leemos con el corazón.
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Cerramos los ojos para escuchar:

“Porque los ojos de Dios miran con cariño todos los rincones de la tierra, para
cuidar nuestros corazones y que así sean preciosos, tal y como él los ve.”

Continúan con los ojos cerrados y ponemos delante de cada uno su
corazón de las sesiones anteriores.

Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje

Abren los ojos. Se les invita a contemplar el corazón
que tienen delante. Cada detalle. Vamos poco a poco
centrándoles en un detalle de las sesiones anteriores.

¡Contempla con cariño! ¡Es tu corazón! ¡Dios lo mira
con cariño! 

Miramos también a Jesús. Con atención. Con cariño.

Sois la luz
Repartimos ojos para pegarlos en nuestro corazón.
Así podremos siempre mirar a Jesús en nuestra
oración con los ojos del corazón. Y a las personas
que viven con nosotros también.
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