
MIRAMOS
Nos

MIRAMOS

Hoy, 
con el texto 
evangélico
(Jn 12, 20)

pediremos: 
“Queremos 

ver a Jesús”.
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Maestro, enséñanos
La oración no consiste en “hacer cosas”:
dinámicas, leer, cantar… todo eso son
acciones que pueden ayudarnos a rezar,
pero también pueden distraernos.

Una forma de hacer oración consiste en estar con Jesús mirando. ¡Sí!
Dedicar un tiempo a tomar conciencia de que Jesús está contigo, en ese
momento y mirarle. Puede ayudar fijar la mirada en una imagen, pero
también se puede hacer con los ojos cerrados.

Esta forma de rezar contemplando es una forma sencilla y profunda de
experimentar no sólo cómo mirar con cariño a Jesús sino cómo nos mira Él.

Como no es fácil esta forma de rezar, necesitamos empezar poco a poco
y dedicar tiempo a concentrarnos y estar tranquilos. 

La sala está ambientada con los elementos habituales y en la maceta hay
unos ojos. Dentro de los ojos puede estar dibujado Jesús en pequeñito.
Puede haber poca luz y un foco que ilumine el rostro de la imagen de
Jesús.

Antes de entrar, recordamos las pautas y recomendaciones de las sesiones
anteriores.

Les insistimos en que tenemos que distinguir el lugar donde vamos a
estar. Hoy necesitamos más concentración y más silencio para poder
estar un rato mirando a Jesús y sentir que también Él nos mira con cariño.

Cuando vayas a orar…
Saludo

Hacemos la señal de la cruz y saludamos a
Jesús con un canto.

Motivación

Hemos aprendido ya a estar en silencio, a mirar dentro de nosotros, a
darnos cuenta de que hay una semilla que crece cuando tiene luz. 
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Elementos necesarios:
- dos ojos para ponerlos en la maceta;
- música ambiental;
- la imagen de Jesús especialmente iluminada.



Hoy vamos a mirar atentamente y para eso necesitamos muchísima
concentración.

Relajación y visualización:

En círculo, sentados, cerramos los ojos y seguimos con atención la voz de
quien guía la sesión.

Respiramos profundamente sin hacer ruido y sin mucha tensión en el
cuerpo. Percibimos cómo entra el aire y nos llena, y cómo lo expulsamos y
nos vaciamos.

A continuación, siguiendo con los ojos cerrados, pedimos que imaginen
que tienen delante a una persona muy querida. Sólo tienen delante la cara
de esa persona. La miran despacito, se fijan en sus ojos, su boca, su pelo…
Observan si está sonriendo, cómo les mira… Se deja unos segundos para
que se concentren en esa imagen y no la pierdan de su mente.

Después de un rato, abren los ojos y se fijan en la Biblia.

Como la lluvia
Quien guía la sesión coge la Biblia y lee esta
adaptación de Jn 12, 20-23:

En cierta ocasión, se acercaba la fiesta de la
Pascua. Por esas fechas mucha gente de la
religión judía iba a celebrar la fiesta a
Jerusalén. Incluso los judíos que vivían lejos
solían venir hasta el templo de la ciudad.

Unos judíos que venían desde Grecia habían oído hablar de Jesús y de
todas las cosas que hacían. Así que se acercaron a Felipe, uno de los
discípulos de Jesús, y le dijeron: Queremos ver a Jesús.

Felipe se lo dijo a Andrés y juntos fueron a avisarle a Jesús.

Jesús les dijo: Ha llegado la hora en la que todos podrán ver y conocer al
Hijo de Dios.”

Arde el corazón
Diálogo

¿Qué querían los judíos que han venido desde Grecia?

¿Basta ver a una persona una sola vez para conocerla?
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Jesús se da cuenta de que esos que venían desde tan lejos a la Pascua no
sólo querían ver, sino también conocer.

Por eso nosotros vamos a mirar con cariño a Jesús, para poder conocerle más.

Oración guiada

Mientras suena una música tranquila, cada uno se dispersa, pero a un sitio
que pueda mirar la imagen de Jesús sin distraerse. Se puede incluso
apagar la luz, manteniendo encendido únicamente el foco que ilumina la
imagen de Jesús y la vela que ilumina la Biblia.

Se guía la oración de la siguiente manera:

- Cierra los ojos.
- Imagina que has venido desde muy lejos. Has oído muchas cosas de

Jesús, pero no lo conoces.
- Hoy por fin vas a conocerlo. Lo vas a poder ver.
- Te gustaría hacerle preguntas, escucharle… decirle algo… pero no es el

momento.
- Hoy sólo vas a poder ver, mirar, contemplar.
- ¡Abre los ojos y mira atentamente a la imagen!
- No pienses ni digas nada. Sólo mírale con cariño.
(Se deja un rato para que miren tranquilamente)

Oración

Jesús, te miro y me gustaría conocerte,

yo también vivo lejos y no suelo tener mucho tiempo,

me gustaría escucharte o hablarte, 

pero hoy sólo quiero mirarte con cariño.

Porque quiero descubrir, al mirarte,

que tú también me miras con mucho cariño.

Sois la luz
Durante la semana puedo investigar qué imágenes,
estatuas, pinturas, películas… hay de Jesús por el cole,
en casa, en los libros. Pueden elegir la que más les
gusta para rezar y pedir una foto o fotocopia.
(Pueden llevarse la oración a casa para rezarla con su
familia)
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