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FIJAR LA MIRADA Y EL CORAZÓN EN DIOS 
 

[ Del Domingo 14 al Sábado 20 de Enero ] 
 

 

Estamos comenzando la primera parte del Tiempo Ordinario y la Liturgia nos presenta 

para esta semana la experiencia del seguimiento a Jesús según el Evangelista Juan. Conviene 

advertir que, según Juan, el seguimiento tiene unas notas muy precisas, porque nos muestra 

el tipo de amistad que el Señor tiene o quiere tener con todo hombre o mujer que se disponga 

a seguirlo. 

El Evangelio (1,35-42) describe en la persona del Bautista, la principal actitud del que 

está atento al paso de Dios y a sus señales, que no es otra que tener la mirada fija y el 

corazón atento para encontrar al Cordero y Mesías de Dios. Y así, esta mirada y este afecto 

se convierten en pauta para el itinerario de seguimiento al Señor. 

El Bautista ha quedado cautivado por Jesús. El título de Cordero de Dios que le asigna a 

Jesús, sólo puede tenerlo el hombre obediente a Dios y por eso es siervo, el puro y por eso 

inocente, el bueno y por eso desbarata la maldad. Para Juan Bautista, Jesús es hombre de 

Dios y hombre de mundo. De ahí que lo presente a sus amigos como ruta abierta que 

provoca seguimiento, que provoca amistad y que despierta ideales. 

Para los creyentes de hoy es muy importante que aprendamos, como el Bautista, a poner 

nuestra mira fija en el Cordero de Dios, y que seamos capaces de ayudar a que las personas 

entren en contacto directo con el Señor, con lo bueno, con lo que da sentido a la vida. Más 

aún, no tiene sentido ser cristiano ni hacer nada en nombre de lo cristiano, si no nos 

convertimos en puente de encuentro con Dios. 

Cuando los discípulos de Juan Bautista se pusieron en camino tras Jesús, Él les preguntó: 

¿qué están buscando? Y no podía ser de otra manera, porque el Señor no quiere séquitos, ni 

aduladores, ni amigos que le hagan el juego. Sino que quiere amigos y amigas en la fe. 

Quiere la compañía de hombres y mujeres que estén junto a Él de igual a igual, pero no 

detrás ni debajo de Él. Hombres y mujeres que codo a codo hagan su ruta, compartan sus 

desvelos y sus alegrías. 

Ir a ver dónde vive el Maestro, es entrar en el mundo de Dios para saber actuar en el 

mundo de la vida: viviendo de una amistad e intimidad que surgen del encuentro, dialogando 

tú a tú, deliberando sin tapujos las cosas del cielo, porque se llevan en el alma las cosas de la 

tierra. Entrar en la dinámica del Cordero de Dios y del Mesías de Dios, significa querer vivir 

abierto al mundo, abierto a los demás, incluso a los que no se quiere o no se conocen. 

El que quiera fijar la mirada en el Cordero y Mesías de Dios, ha de arriesgarse a un amor 

capaz de saldar el déficit del desamor. Ha de tener la osadía para arriesgarse a trabajar por 

arrancar de raíz el mal del mundo. Quien quiera quedarse a vivir con el Señor, es que ya está 

experimentando que todo lo humano y todos los humanos encuentran eco en su corazón.  
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 
 

EVANGELIO DE JUAN (1, 35-42) 
 

 

En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y 
fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Éste es el Cordero de Dios. Los 
dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia 
ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le 
contestaron: Rabí (que significa Maestro) ¿donde vives? Él les dijo: Vengan 
y lo verán.  

Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día. Eran 
como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de 
los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El 
primero a quien encontró Andrés, fue  a su hermano Simón, y le dijo: Hemos 
encontrado al Mesías (que significa el ungido). Lo llevó a donde estaba 
Jesús. Y Jesús fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. 
Tú te llamarás Kefás (que significa Pedro, es decir roca). Palabra del Señor. 

 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor, escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a fijar mi mirada y mi corazón en el Cordero y Mesías de Dios  
 

 [ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 
 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 

que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 
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3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  
 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

 

Señor, que me atreva a fijar mi mirada, mi mente y mi corazón en Ti. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) MEDITO LA ACTITUD DE JUAN BAUTISTA 

 

 Como Juan Bautista estoy invitado a poner la mira fija y el corazón atento en Dios, y 

convertirme en puente para que las personas entren en contacto directo con Él, con lo bueno, 

con lo que da sentido a la existencia. 

 

6.2) REFLEXIONO LA INVITACIÓN QUE ME HACE JESÚS 
 

 En todo encuentro con Jesús, Él me preguntará ¿qué ando buscando yo? Por si quiero 

arriesgarme a vivir una amistad que surja del encuentro, del diálogo tú a tú y de la 

deliberación sin tapujos sobre las cosas del cielo porque se llevan en el alma las cosas de la 

tierra.  

 

6.3) CONTEMPLO EL ITINERARIO DEL SEGUIMIENTO AL SEÑOR 
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 Si me arriesgo a vivir como el Señor, tendré que aprender un tipo de amor capaz de saldar el 

déficit del desamor. Comenzaré a experimentar que todo lo humano y todos los humanos 

encuentran eco en su corazón.  

 

 

7MO  MOMENTO: COLOQUIO 
 

NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

ESTAR EN TU CASA 
 

Si me invitas a ver dónde es tu casa, lo más importante no son los proyectos que tienes 
para mí, sino que me invitas a caminar contigo hacia el futuro (Mc 1,17). 

Si me llevas a tu casa, lo más importante no es que crea que te busco, sino que me 
sienta llamado y buscado por Ti en todas partes. (Gn. 3,9). 

Si me arriesgo a seguirte hasta tu casa, lo más importante no es los nombres que te 
han dado, sino que Tú tienes el mío tatuado en la palma de tu mano (Is. 49,16). 

Si entro para quedarme en tu casa, lo más importante no es que llene todo espacio con 
mi palabra, sino que deje hablar tu voz que gime en lo más profundo de mi alma. (Rm. 
8,26). 

Si tu casa se ha convertido en casa de amigos, lo más importante no es que yo hable 
de Ti con palabras sabias, sino que deje trasparentar las marcas de tu cuerpo en mi 
existencia. (2 Cor 4,10).  

Si en tu casa he aprendido a estar en propia casa, lo más importante no es que yo 
compita contigo en el amor, sino que comparta con gozo tanto amor que Tú me ofreces. (Jn 
13,1). 

Si tu casa es la casa de la luz, lo más importante no es que yo alumbre como lámpara, 
sino que deje arder el fuego de tu Palabra que enciende mis huesos y me lanza. (Jr. 20,9). 

 
(Cf. Salmo “Lo más Importante” – Jesuitas España) 

 

8VO MOMENTO: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 
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TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 
Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


