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Jesús te mira

preces
• Señor multiplica las vocaciones y santifica a nuestros religiosos y Sacerdotes.
Jesús, danos Sacerdotes según tu corazón.
• Despierta en los jóvenes una vocación sincera, alegre y entusiasta; con un
espíritu de bondad, humildad y sencillez y que quieran compartir su vida como
misioneros.
• Señor Jesús, Pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu mirada
de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en las dificultades del mundo de hoy.
• Abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor, tu voz
inconfundible, suave y potente, que también repite hoy: “Ven y sígueme”.
• Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las
esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor.
• Orienta el corazón de los jóvenes hacia ti. Llámalos con tu bondad. Atráelos
con tu dulzura. Envíalos con tu verdad. Conservarlos en Ti.

padre nuestro

Jesús con frecuencia está en medio de la muchedumbre, busca
a la gente. Y la gente le busca a Él; tiene los ojos fijos en Él y Él tiene
los ojos fijos en la gente. Jesús dirige la mirada sobre cada uno. Es
la peculiaridad de la mirada de Jesús, no masifica a la gente. Prueba de ello son las narraciones evangélicas. Cuando Jesús pregunta:
¿quién me ha tocado? estaba en medio de la gente que le oprime. Y
sin embargo Jesús está seguro: «¡alguien me ha tocado!». En medio
de esa muchedumbre Jesús se fija en quien le ha tocado. Y la cura.
Había mucha gente, pero Él presta atención a aquella mujer que le
necesita.
En el episodio de Jairo Jesús también se encuentra en medio de
la muchedumbre, con mucha gente que llora, y grita en el velatorio.
Y Jesús dice: «estad tranquilos. La niña duerme». Jesús entra y «resucita a la niña». En medio de la confusión, con las mujeres que gritaban y lloraban, se preocupa de decir al padre y a la madre “¡dadla
de comer”! Es la mirada de Jesús sobre el pequeño.
Jesús predica durante horas y la gente le escucha, habla a cada
uno. Y ¿cómo sabemos que hablaba a cada uno? Porque se da cuenta, observa, que la niña tiene hambre y dice: «¡dadla de comer!».
En el episodio de Naím también hay una muchedumbre que le
sigue. Y Jesús «ve que sale un cortejo fúnebre: un chico, hijo único
de madre viuda». Una vez más el Señor se da cuenta del «pequeño».
En medio de tanta gente «va, para el cortejo, resucita al chico y se lo
entrega a la madre».
Y en Jericó, cuando Jesús entra en la ciudad, la gente grita: ¡Viva
el Señor! ¡Viva Jesús! “¡Viva el Mesías!” Un ciego se pone a gritar; y
Él, Jesús, aun con todo el ruido que había allí, oye al ciego, se fija en él.
El autor de la carta a los Hebreos (12, 1-4) nos invita, a todos, a
tener los ojos fijos en el Señor: «corramos con perseverancia-diceteniendo la mirada fija en Jesús». Jesús nos presta atención «a cada
uno de nosotros». Uno a uno. Corramos por este camino, con la mirada fija en Jesús. Él tiene la mirada fija sobre cada uno.
Papa Francisco
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evangelio según san Juan (1, 9-14)

comentarios (Papa Francisco)

La Palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo
hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la
reconoció. Vino a los suyos pero los suyos no lo recibieron. A cuantos la recibieron,
a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios.
Estos son los que no han nacido de generación humana, ni por voluntad de
hombre, sino que han nacido de Dios.
Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su Gloria: la
Gloria que recibe del Padre el Hijo único, lleno de gracia y de verdad.

La vida del ser humano es un intercambio de miradas: alguien que al mirarnos,
nos arranca una primera sonrisa.

salmo 138

Hay cristianos de salón, los educados, tan buenos, pero no saben hacer hijos
para la Iglesia con el anuncio del Señor y con el fervor celo apostólico.

En medio de tantos motivos para desanimarse, de numerosos profetas de destrucción y de condena, de tantas voces negativas y desesperadas, sed una fuerza
positiva, sed la luz y la sal de esta sociedad, la locomotora que empuja el tren hacia
adelante, llevándolo hacia la meta, sed sembradores de esperanza, constructores
de puentes y artífices de diálogo y de concordia.

Este tiempo sólo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para
suplentes. El mundo de hoy les pide que sean protagonistas de la historia, porque la
vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar
huella.

Tú has creado mis entrañas,

me has tejido en el seno materno.

Te doy gracias,

porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma,
no desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra,
tus ojos veían mis acciones,
se escribían todas en tu libro;
calculados estaban mis días
antes que llegase el primero.
¡Qué incomparables encuentro tus designios,
Dios mío, qué inmenso es su conjunto!
Si me pongo a contarlos, son más que arena;
si los doy por terminados, aún me quedas tú.
Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno.
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