
Mirar la vida en el mundo...  

 

Tratar de ver en el otro extremo, las señales de 

esperanza. Una voz a favor de la paz, una nue-
va vida que nace, un descubrimiento médico... 
En mi ciudad, percibir la vida. Tal vez sea un 

árbol en mi calle, o un parque cercano. Tal 
vez animales anónimos en medio de bloques de 
edificios. Y, sin duda, gente, mucha gente, con 
preocupaciones, con dudas, con miedos, con 
ilusiones, con historias mínimas que nunca ven 
la luz. Cuando vayas por la calle, presta 

atención a los rostros. Imagina los relatos que esconden. Intenta 

entender que hay una fuerza que nos une a todos, unos con otros. 
Y entonces dale a Dios gracias por tantas vidas. Por ser parte de un mar 
de vida, que a veces es tormentoso y otras pacífico, pero siempre in-
creíblemente bello. Da gracias a Dios por lo que son luchas y esperan-
zas, logros y batallas que contribuyen a recuperar la creación. 

Mirar tu vida como un campo de batalla...  

 

Entre esa historia rota y esa historia llena de vida. Entre tantos gestos 
que destruyen, mutilan, matan, inquietan y entristecen, por una parte, y 
tantos gestos que acarician, ilusionan, construyen, sanan y alegran. Tus 

propios gestos son gestos de una historia rota y una historia viva. 
Abraza lo que es vivo y humano. Pon barreras ante lo 
que deshumaniza. Acoge lo que te hace digno a ti y a 
tu mundo. Lucha contra lo que te aísla y te inmuniza. 
No te dejes aislar en una burbuja. Vive... 
Y entonces pídele a Dios que te dé capacidad para des-
cubrir cuál es tu lugar en el mundo, y fuerza para no 
rendirte a lo que es malo, y coraje para construir lo que 
es bueno... Y decídete a seguir caminando. 

Para empezar con buen pie 
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TENGO MUCHAS GANAS 

 
Jesús tengo ganas de ser amigo tuyo, muchas ganas.  
     ¿Me admitirás en tu compañía? 
Quiero conocerte por dentro, íntimamente, para admirarte y copiarte.  
     Copiarte he dicho, sí, porque aspiro a ser una copia tuya,  
     la más perfecta posible, sin dejar de ser yo mismo. 
Además quiero pasar contigo largos ratos: 
     mirarte, contemplarte, escucharte, hablarte  
     con los evangelios en la mano,  
     que siempre tienen algo inesperado y nuevo. 
Y quiero comprometerme. 
     Sí; comprometerme contigo en todas las zonas de mi vida,  
     en casa y en la calle, en el trabajo y en los estudios,  
     con los amigos y en las diversiones: 
     definirme y luchar en todas partes  
     por los valores de tu evangelio,  
     la justicia y la fe, la solidaridad y la libertad, la paz. 
Tendré que esforzarme muchísimo, lo sé,  
     contra tantas fuerzas exteriores e interiores  
     que me arrastran por otros derroteros.  
     ¿Puedes echarme una mano, cariñosa y fuere?  
     Lo necesito, te necesito. 
Porque yo quiero, quiero de verdad, 
     ser tu amigo, conocerte, estar contigo. comprometerme 
     y hacerme como Tú, una buena copia tuya. 
     Échame una mano, vamos, 
     y ahí va la mía, abierta, entera y deseosa. 



- ¿Cómo estuvo el primer encuentro con los niños? 

- ¿Qué impresión sacaste? 

- ¿Te falta algo en tu grupo o en tu lugar de reu-
nión? 

- ¿Tienes alguna sugerencia que hacer? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Aprender a mirar...  

 
A menudo pasamos por el 

mundo viendo, pero no mi-

rando. Como creyentes tene-
mos un reto: descifrar los indi-

cios de Dios en el mundo, ver 

en lo profundo. Leer en rostros 
anónimos la palabra: semejante, 
hermano, hijo. Ver en el espa-

cio que nos rodea el vestigio 

de Dios que lo ha creado. Esta semana te proponemos que te esfuer-
ces por mirar con ojos profundos, y entonces hables a Dios. 

PINTORAS   
Material: hojas de papel y lápiz para todos los partici-
pantes. 
Formación: a voluntad. 
Desarrollo: el dirigente apaga la luz y pide que cada uno 
pinte una casa en la hoja que tiene. Después, que añada 
un árbol al lado de la casa, un jardín alrededor de la casa, 
sol, nubes y aves volando. Se enciende nuevamente la luz 
y se hace una exposición de las pinturas. Los resultados 
son imprevisibles. 

Un juego semanal 

Mirar la historia rota...  

 

Seguramente estos días, como tantos otros, leerás un 
periódico, o verás el telediario. Oirás cómo se suce-
den noticias que hablan de vidas anónimas, pero rea-
les: un terremoto en..., una guerra, amenazas nuclea-
res, guerras civiles...  
 
Cuando escuches todo esto, piensas: ¿Dónde estás 
tú, Dios? Y ante las tragedias, piensa, intuye, que Dios no es el Dios 

indiferente que se queda impasible, sino el Dios tan conmovido co-

mo tú, que se estremece. Y que si a ti el dolor te inquieta, a Dios le 

duele.  

Y entonces pídele a Dios, perdón... Perdón por lo que hay en el mundo 
que lo rompe, lo viola, lo estremece. Perdón por tantas historias que-
bradas. Ya sé que yo no soy culpable, pero aún así, me brota este grito: 
lo siento. Lo siento de veras. 


