ILUMINAR LA REFLEXIÓN. LA MIRADA DE JESÚS

Ficha 3

Si se hace a modo oración, se pueden leer algunos de los textos,
ayudando a los alumnos a contemplar la escena, a imaginarse (a modo ignaciano)
cómo actúa y mira Jesús en cada situación.
Si se hace a modo reflexión, podemos dar a los alumnos las citas bíblicas y
pedirles que saquen conclusiones de la mirada de Jesús y de su forma de contemplar la
realidad que le rodeaba.

¿Cómo mira Jesús?
Con todos los sentidos, implicándose, encarnándose, inevitablemente
1. El Buen samaritano Lc 10, 33ss
“… llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. ..”
Sanando y perdonando
2. La curación del paralitico Lc 5,20
“ …Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre tus pecados te quedan perdonados… levántate, …”
Liberando
3. Curación en sábado de la mujer encorvada Lc 13, 10ss
“… Al verla Jesús la llamó, y le dijo: Mujer quedas libre…”
Con compasión
4. Primera multiplicación de panes Lc 6, 30ss
“Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos… y se puso a…”
Acogiendo, y celebrando con entrañas de misericordia
5. El hijo pródigo Lc 15, 20ss
“estando él todavía lejos le vio su padre, y conmovido…”
Recuperando, dignificando, reparando
6. Zaqueo Lc 19, 1ss
“Alzando la vista le dijo… Zaqueo, baja pronto porque…”
Acogiendo con ternura, llamando y respetando
7. El joven rico Mc 10,17
“Jesús fijando en Él su mirada, le amó le dijo…”
Amando sin reproches, sin esperar nada a cambio, apostando hasta el extremo…
8. Negación de Pedro Lc 22, 54
“ y en aquel momento estando aun hablando… canto el gallo… y el Señor se volvió y miró a Pedro…”
Y a ti… ¿Cómo te mira hoy Jesús?

