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con mirada confiada



 la mirada desnuda
“Creció en su presencia como brote, como raíz 
en el páramo:no tenía presencia ni belleza que 
atrajera nuestras miradas ni aspecto que nos 
cautivase” (Is 53, 2)

En la pasión lo superfl uo desaparece. Lo arti-
fi cial no existe. El ruido se acalla y se concentra 
la atención en lo esencial: el servicio como tarea; el 
amor como motivo; el odio como causante del mal; 
el perdón como respuesta; la soledad, no siempre 
sonora, del justo; el coraje y el temor de los segui-
dores. Se desvanece lo que distrae nuestras 
miradas, y la atención se centra en el cora-
zón del evangelio: un Dios que nos ama con 
locura, sí, a ti y a mí, tal y como somos. Y que 
nos muestra un único camino. Vivir dándolo 
todo. Todo.

Actividad
Contempla la Cruz de Jesús. ¿Cuál es tu sentimien-
to?Compasión Pena Amor Aburrimiento
Admiración Esperanza Resignación Pre-
ocupación Confi anza Odio Asombro Ren-
cor Simpatía Fastidio Enamoramiento
Alegría Vergüenza Desesperación Entrega

Servicio Venganza ¿Otros?

la mirada cercana
“Mi Señor me ha dado una lengua de 
iniciado, para saber decir al abatido una 
palabra de aliento”. (Is 50,4)

No hay nada más engañoso que ver las cosas des-
de lejos, desde arriba, asépticamente. Pero Jesús 
Crucifi cado se acerca a los “infi ernos” de este 
mundo. Se agacha, para llegar allá abajo, adon-
de están quienes no tienen quién les alce. Jesús 
aprende a ver con los ojos heridos del inocente 
golpeado; con los ojos implorantes del hombre 
abandonado; con los ojos serenos del justo que 
obra en conciencia; Jesús ve con los ojos cansados 
de quien pone todo en juego; con los ojos húmedos 
de quien llora los llantos de este mundo. La mirada 
cercana te transforma de espectador en protago-
nista de una historia eterna. La historia de quienes 
viven tratando de construir el Reino.

Una mujer; la Virgen María y un hombre; Pablo 
De La Cruz se han acercado al Dolor de la Cruz. 
Ella para acoger al Hijo muerto y él para contem-
plar su amor infi nito… MIRA, INTERIORIZA, ORA.

Oración Compartida
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien 
que tenga necesidad de alimento. Cuando 
tenga sed, mándame a alguien que necesite 
de bebida. Cuando tenga frío, mándame a 
alguien para que lo abrigue. Cuando tenga 
un disgusto, ofréceme alguien para que lo 
consuele. Cuando mi cruz se vuelva pesa-
da, hazme compartir la cruz de otro. Cuando 
me sienta pobre, condúceme hasta alguien 
que esté necesitado. Cuando no tenga tiem-
po, dame alguien a quien pueda ayudar unos 
momentos. Cuando me sienta humillado, 
haz que tenga a alguien a quien alabar. Cuan-
do esté desanimado, mándame a alguien a 
quien dar ánimos. Cuando sienta necesidad 
de comprensión de otros, mándame a al-
guien que necesite de la mía. Cuando necesi-
te que se ocupen de mí, mándame a alguien 
de quien tenga que ocuparme. Cuando pien-
so sólo en mí mismo, atrae mi atención so-
bre otra persona. Haznos dignos, Señor Jesús, 
de servir a nuestros hermanos que, en todo el 
mundo, viven y mueren pobres y hambrientos.

Piensa en las cosas, las vidas, las gentes, que 
ves de cerca.. ¿Tienen muchas cruces en su 
vida? ¿Y tú, ¿cargas con alguna “cruz inútil”? 
(moda, apariencia, el que dirán…) Mirar de 
cerca es implicarse, complicarse la vida, fun-
dir un poco tu historia con otras historias, 
casi con todas las historias, deseando la sana-
ción de cada herida. ¿Qué vidas compartes?

Nota de autor: En cada lugar se verá la conveniencia de 
realizar la entronización del icono, y/o de la reliquia de San 
Pablo de la Cruz, así como el uso de cantos apropiados y del 
incienso, si la liturgia lo pidiera, etc.

Con motivo del Tercer Centenario 
de la Fundación de la Congregación 
Pasionista, con María Dolorosa y San 
Pablo de la Cruz nos asomamos al 
Crucifi cado, a la cruz, a la pasión, a 
la muerte, a la vida que se entrega, al 
abandono, al miedo, a la confi anza… 

Nos asomamos a la hondura del ser humano, 
capaz de lo mejor y de lo peor; y a la ternu-
ra de Dios, capaz de un amor que se vacía de 
sí para llenarse del otro. Y ahí están también 
nuestros dolores y nuestras esperanzas, nues-
tra soledad, las gentes que nos acompañan y 
a quienes acompañamos… La coherencia y el 
desaliento, la fortaleza y la debilidad entrela-
zadas en cada ser humano. El abandono y el 
encuentro.

la mirada alegre
“Exulta, cielo; alégrate, tierra; romped en 
aclamaciones, montañas, porque el Señor 
consuela a su pueblo y se compadece de los 
desamparados” (Is 49,13)

¡Alegre, sí! Porque al fi nal la palabra es de 
vida y de esperanza. Y las sombras se retiran y 
permiten vislumbrar la gloria de Dios, la fi esta del 
ser humano. Que podemos ver un mundo sanado, 
aunque a veces no lo parezca. Porque la palabra 
defi nitiva de Dios es un canto de amor. Y su caricia 
sana las heridas. Y el mal no vence. Alegre porque 
el caído encontrará la Fuerza para levantarse de 
su derrota. Porque el verdugo callará, confundido 
(y quizás convertido). Alegre porque Dios y el pró-
jimo llenan la soledad, dan sentido y convierten en 
canto el silencio antes deshabitado.

Mira confi ad@ al crucifi cado y dirige tu mirada a 
cada uno de nuestros hermanos en la fe: 

Así Gema, mujer laica pasionista de alma busca-
dora que descubrirá la alegría en “el Amor” de Je-
sús Crucifi cado Así Gabriel, joven pasionista de 
espíritu jovial que vivirá encantado “con el Amor” 
al que ha entregado su vida. Así Isidoro, herma-
no pasionista que trabajará “Amorosamente” con 
el corazón prendido… Así Domingo, sacerdote 
pasionista que proyectará un esfuerzo mayúsculo 
por la “Unidad” de las iglesias de Cristo…

Compromiso
Ponte un pequeño Compromiso para acer-
carte a quien necesite tu gesto de acogida, tu 
palabra amable y tu alegre mirada. Concreta 
nombres.

Mirados por Dios. 
Mirados con la 
compasión de Dios…

En el nombre 
del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo.
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