
Al desorientado, ¿qué le falta? Quizá olfato. O intuición. Puede que expe-
riencia religiosa profunda. Puede que bagaje de lecturas o de reflexiones. 
El caso es que no sabe de dónde soplan los vientos ni hacia dónde se inclinan 
los árboles, criterios de orientación que recomienda el Maestro. 

Pero ¿cómo conocerlos? Unas pistas ya tiene en el Evangelio (Mt 7,15), pero 
está visto que lo suyo no es el discernimiento. 

 

ORACION 
Señor, vuélvenos perfectos, 
no multiplicando nuestras actividades, 
sino cumpliendo nuestros deberes: 
exacta y fielmente, 
ni más ni menos, 
pero siempre sin límites. 
Allí donde estemos, 
que desarrollemos y vivamos en la caridad. 
Únicamente a Ti es a quien miramos; 
y, por amor a Ti, nos esforzamos en cumplir tu voluntad; 
no deseamos nada más. 
Aleja de nosotros todas las ilusiones del amor-propio 
Y haznos siempre fieles a tu bondad. Amén 

Parroquias de Los Silos 

F O R M A C I Ó N  D E L  
C A T E Q U I S T A   

4 de Junio 2015 

Número 260 

Me has mirado a los ojos     
¿No hemos pensando nunca en el poder de la mirada? ¡Hay que ver lo 
que dice una mirada a los ojos!...  Ponemos el caso más singular y entraña-
ble. Él le miró a ella aquel día, ella le miró a él, y al cabo de poco ¡los dos 
ante el altar!. Una mirada lo había dicho todo... Y si a la mirada se añade la 
sonrisa, sobran todas las palabras.   

Recuerdo a una anciana. Alta, gruesa, debió ser 
una mujer distinguida. Pero, ahora sentada en su 
sillón, era la imagen mas viva de la amargura. 
Su cara se prestaba para una caricatura divertida. 
(¡que me perdone desde el Cielo!) En fin, era una 
pobre mujer inaguantable. Aunque pronto en-
contré el secreto para hacerla cambiar. La mira-
ba, le sonreía, y aquella malhumorada se rellenaba 
de nuevo, se le ensanchaban las mejillas, y había 
que ver la felicidad que transparentaba.   

Todo ese milagro, por una mirada y una son-
risa...  

Si a ese mirarnos y a ese sonreírnos se añade que nuestro interlocutor nos 
llama por nuestro propio nombre, que lo sabe, que lo recuerda..., el gozo 

- Recuérdales que no olviden la misa durante el verano y que parti-
cipen de las fiestas y de las cosas que se organicen en los pueblos 

- Que aprovechen el verano para leer y visitar a los amigos y a la 
familia 

Para organizarnos mejor 



nos llena por completo, al ver que somos una persona importante, que al-
guien piensa en nosotros, que se nos ama, que se cuenta con nosotros...  Je-
sús tuvo este gesto con María la de Magdala en el amanecer de la Resu-
rrección.  

Cuando la llamó ¡María!, por su propio nombre, mirándola, sonriéndole, ella 
se volvió loca de amor... Y Jesús ya podía contar con ella para cualquier 
cosa. Y a ella le encargó el primer anuncio de la Resurrección.  

Esta escena del Evangelio la repite Jesús ahora también. Lo hizo un día 
con cada uno de nosotros, como se lo recordamos después de cada estrofa de 
ese canto tantas veces repetido: - Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo 
has dicho mi nombre.   

¡Mi nombre! ¡El mío! ¡Me ha mirado y me ha 
sonreído a mí! Por lo visto, soy “alguien” 
para Jesucristo...   

Nosotros entonces tenemos que enloquecer 
de amor, y le podemos decir ahora que 
cuente con nosotros para lo que quiera:   

- Para dejar la barca en la arena, “En la arena 
he dejado mi barca...”   

Que ya no nos importa más que Jesucristo, y entonces le decimos que “con 
Él nos iremos a navegar por otro mar“...  

Jesucristo ha inspirado los heroísmos mayores que se conocen. Por Él se han 
jugado mil veces la vida innumerables seguidores suyos.   

Como ocurre con un Santo franciscano capuchino, que va a ser operado. No 
se puede contar con anestesias, muy inseguras en aquel tiempo, y se le va a 
amarrar bien fuerte para evitar cualquier convulsión durante la operación de-
licada. Y el santo se opone sereno y tranquilo ante aquellas medidas pruden-
tes: - ¿Para qué cuerdas y cadenas? Tráiganme mi Crucifijo.   

Cuando lo tiene en sus manos, le mira detenidamente al rostro y se cruzan las 
dos miradas: la del que tiene la fuerza del Cielo y la del hombre débil, pero 
que ordena ahora: - Doctor, empiece la operación (San José de Leonisa).    

El amor tiene siempre dos extremos: el que ama y el que es amado. Al unirse 
estos dos extremos, el amante se convierte en amado, y el amado se convierte 
a su vez en amante. Esta ley tiene su cumplimiento más grande y sublime en 
el amor de Jesucristo a nosotros y en el de nosotros a Jesucristo.   

El poeta le decía a su amada que, por una mirada de ella, él le daba un mun-
do. ¿Cómo le pagaremos a Jesucristo una mirada suya?...  

Y si Jesucristo, al mirarnos y sonreírnos, todavía añade: Carmen, Carmelo, 
Tere, Esteban..., llamándonos con nuestro nombre propio, hay para enloque-
cer de alegría...   

Jesucristo, gracias porque me miras.  

Jesucristo, gracias porque me sonríes.   

Jesucristo, gracias porque me distingues entre tantos.  

 

UNA PARÁBOLA 
El abuelo y la abuela se habían peleado, y la abuela estaba tan enojada que 
no le dirigía la palabra a su marido.   

Al día siguiente, el abuelo había olvidado por completo la pelea, pero la 
abuela seguía ignorándole y sin dirigirle la palabra. Y, por más esfuerzos que 
hacía, el abuelo no conseguía sacar a la abuela de su mutismo.   

Al fin, el abuelo se puso a revolver armarios  y cajones. Y cuando llevaba así 
unos minutos, la abuela no pudo contenerse y le gritó airada: “¿Se puede sa-
ber qué demonios estás buscando?”.   

“¡Gracias a Dios, ya lo he encontrado!”, le respondió el abuelo con una mali-
ciosa sonrisa. “¡Tu voz!”.   

Si es a Dios a quien buscas, mira en otra parte.   

 

 UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL DESORIENTADO 

Una desorientación la tiene cualquiera. Es achaque de caminantes. Pero los 
hay que son desorientados crónicos. Son esos cristianos que parecen no te-
ner brújula, que se van detrás de cualquier propuesta de novedad (tai 
chi, yoga, zen...), que carecen de referencias seguras y de filtros exigentes 
para dar su consentimiento o su negativa a lo que se les brinda a lo largo del 
camino (piensan que el fin justifica los medios. Vgr. fecundación in vitro pa-
ra lograr tener hijos...). Si se les pregunta dónde está el Oriente, darán vueltas 
sobre sí mismo y no sabrán responder. Por algo son desorientados. 


