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“El Señor les propone metas más elevadas y los llama a entregarse a ese amor sin 

reservas. 

Descubrir esta llamada, esta vocación es caer en la cuenta de que Cristo tiene los ojos 

fijos en ti y que te invita con la mirada  a la donación total en el amor. 

Ante esa mirada, ante ese amor suyo, el corazón abre las puertas de par en par y es 

capaz de decirle que sí”. 

(Juan Pablo II, Asunción, Paraguay, 19-06-1988) 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 1, 35-42 

Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: 

«Éste es el Cordero de Dios». 

Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo 

seguían, les preguntó: « ¿Qué quieren?» 

Ellos le respondieron: «Rabbí —que traducido significa Maestro— ¿dónde vives?» 

«Vengan y lo verán», les dijo. 

Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él ese día. Era alrededor de las cuatro de 

la tarde. 

Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el 

hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le 

dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. 

Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo 

de Juan: tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. 

Palabra del Señor. 
 

Hemos comenzado un nuevo año con vigor y esperanza. 

 

Nuestros ancestros dirían que estamos en ―el año del Señor 2012‖ (Anno Domini) ¡Qué 

maravillosa expresión! ¡Es una confesión de fe en el Señor de la historia! 

 

Mientras que algunos agoreros ven con temor el nuevo año por ser bisiesto y otros anuncian 

con angustia cambios premonitorios de origen maya, nosotros reiteramos con firmeza: 

―Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre‖ (Hebreos 13,8). 

 

Y lo hacemos con las palabras de san Juan Eudes: 

 

…Salvador mío, llegará un año que sea el último de mi vida y puede ser éste que ahora 

empiezo. Sea lo que sea, quiero considerar este año como si fuera el último de mi 

existencia. Deseo emplearlo para amarte y glorificarte en este mundo, para reparar mis 

faltas con las que he rechazado tu santo amor. 

(Oremos con san Juan Eudes, 104) 

 

LA MIRADA DE JESÚS EN MI VIDA 

 



Habiendo mirado con sentido de fijeza y atención. Juan mira para que miren los discípulos. 

Era lo que esperaba Juan. Es profunda esta narración en su brevedad. El apóstol de Jesús 

debe empezar él por mirarlo primero. Que pasaba, lit. “que caminaba”. Es un caminar 

intencionado junto a Juan. Así son los pasos de la gracia junto a nosotros. Intencionados. 

Hay tránsitos definitivos en la historia de las almas. Dios y la gracia no están quietos, pasan 

junto a nosotros. Es posible que, después del testimonio anterior, Juan hubiera ampliado a 

los discípulos su lección sobre el Mesías. En los discípulos se había encendido el deseo de 

volverlo a ver y de tratarlo. Es la ocasión para que Juan vuelva a señalarlo, resumiendo en 

una frase todo lo que les había dicho de él. Con este nuevo testimonio Juan revela su 

desprendimiento. Es una verdadera exhortación a que sus discípulos pasen a una escuela su-

perior. 

 

Fijando en él su mirada como gesto revelador de la penetración y de predilección. A 

Pedro se le grabará esta mirada, que señala su primer encuentro con Jesús. El evangelio de 

Marcos, que es el de Pedro, será el evangelio de la mirada de Jesús. Jesús se impone desde 

un principio a Pedro. Conoce su nombre propio de Simón. Sabe que es hijo de Juan. Hijo 

de Juan equivale entre los hebreos a nuestro apellido paterno. Le anuncia el nombre que ha 

de llevar en la historia, como símbolo de su misión. Kefas equivale al griego de Pedro. El 

cambio de nombre está en los cuatro evangelios. Mc 3, 16 y Lc 6, 14 lo refieren con motivo 

de la elección de los Doce. Mt 16, 13-29 con motivo de la promesa del primado. El cuarto 

evangelio unirá generalmente los dos nombres y dirá hasta diecisiete veces Simón Pedro. 

Este nombre compuesto sólo aparece una vez en Mt 16, 16 y otra en Lc 5, 8. Kefas es 

familiar en Pablo, 1 Cor 1, 12; 3, 22; 9, 5; 15, 5 y en Gal 1, 18; 2, 9.11.14. Al final del siglo 

I el nombre de Pedro es exclusivo. El cambio de nombre en el AT marca el principio de una 

vocación divina especial. Jacob es llamado Israel (Gen 32, 28), Abram se convierte en 

Abrahán (17, 5). No tiene probabilidad la teoría reciente de que Kefas era un discípulo del 

Señor distinto de Simón. 

 

¿Qué significa, en la vida espiritual, buscar a Cristo? y ¿dónde encontrarlo? «Maestro, 

¿dónde vives?» El decreto conciliar Optatam totius parece indicar un triple camino: la 

meditación fiel de la palabra de Dios, la participación activa en los sagrados misterios de la 

Iglesia, el servicio de la caridad a los «más pequeños». Se trata de tres grandes valores y 

exigencias que nos delimitan ulteriormente el contenido de la formación espiritual. 

 



APLICACIÓN PASTORAL 

 

¿CUÁLES SON LAS BUSQUEDAS DE LOS JÓVENES HOY? ¿QUÉ BUSCAN EN 

LA IGLESIA, GRUPOS JUVENILES? ¿CUÁLES SON SUS BUSQUEDAS? ¿SUS 

BUSQUEDAS RESPONDEN A NUESTRAS PROPUESTAS PASTORALES EN 

NUESTRAS INSTITUCIONES (PARROQUIA, UNIVERSIDADES, COLEGIOS)? 

 “Lo que antes era un proyecto para “toda la vida”  

hoy se ha convertido en un atributo para el momento”  

Zygmunt Bauman, el arte de la vida 

El planteamiento de este artículo, tiene como fin responder a los grandes retos de nuestros 

trabajos pastorales, como protagonistas del cambio hacia el futuro de nuestra mentalidad, 

muchas veces esperábamos que los jóvenes vinieran a nuestras parroquias, siguen viniendo 

pero en menos proporción, siguen asistiendo a grupos juveniles e incluso en la pastoral 

sacramental tenemos garantizado un cierto número de católicos jóvenes, pero sigue siendo 

un reto pastoral seguir apostando por el futuro de ellos, porque son, en palabras de Juan 

Pablo II, la esperanza de la Iglesia.  

En relación a los proyectos como lo dice la frase primera, pasamos del pensamiento ―para 

siempre‖ a el futuro ya no es ―para siempre‖, hoy en día es un reto entrar a ser sujetos 

actores del dinamismo, del movimiento, del montar y desmontar proyectos, en otras 

palabras ser creativos en sintonía con el mundo juvenil y el evangelio que ilumina todas las 

realidades de los jóvenes. 

En la Primera Carta de San Juan, El evangelio llamaba a los discípulos de Juan Bautista. 

Aquí vienen dos preguntas ¿Maestro que buscas? Y él le dijo: Vengan y Verán. Para 

encontrase con el Señor no solo es una actitud de saber esperar sino que buscamos algo, 

necesitamos algo en la vida, los jóvenes buscan algo en la vida, algo que le dé sentido a 

su juventud, hasta “modelos” de vida: actores, cantantes, líderes, políticos, futbolistas 

y otros protagonistas en relación al seguimiento de estos personajes. Pero estas 

búsquedas muchas veces se quedan en cosas pasajeras, porque no ―todos‖ llegan a imitar, 

superar al maestro o ser reconocidos en la farándula del momento o salir por TV. Por eso, 

el llamado de Jesús no es para ―imitar‖, no podemos seguir imitando como en ―YO ME 

LLAMO‖, reconocido programa de TV, porque eso se queda en lo superficial, se imita la 

voz, se aprenden los cantos y todas las actitudes e incluso se imitan las formas de 

comportamiento, pero Jesús nos invita a ser únicos, no repetimos moldes, ni imitamos 

personas, lo que hace Jesús es invitarnos a ser lo más originales y genuinos.  

Esta originalidad es la IDENTIDAD, no podemos perderla ni dejarnos llevar por 

cosas pasajeras, Dios hecho hombre desencadena una suerte de comunicadores, seguidores 

el Maestro, donde nadie es más, todos somos seguidores del Maestro, sin perder la 

identidad, en esta relación nadie supera a Jesús-Maestro, porque él nos invita a buscarlo en 

los espacios de la celebración juvenil, donde el Señor nos dice ¿Qué buscas y en dónde lo 

buscas? Podemos estar felices con nuestra cerveza en las reuniones con nuestros 

amigos(as), tener miles de contactos en el teléfono móvil o BB-, incluso tener toda la 

música en el mp3, pero ¿necesitamos algo más en la vida?  Preguntémonos ¿Maestro donde 

vives? En el corazón del hombre que busca desgastarse por los demás, en cada celebración 

del a vida con signos que nos hablan al corazón y nos trasmiten la fe, en las obras de 

caridad, sin convertirse en paternalismos, sino generando procesos de conversión y cambio 

de mentalidad, en el grupo de amigos que se reúne alrededor de tu palabra y en momentos 

de compartir, a través de los lazos de amistad que surgen en encuentros espontáneos y 



fraternos… en fin, tu vives en todo momento en la vida de todos, das el sentido a nuestra 

vida y nos invitas a celebrar la fe viva en cada sacramento, en la alegría y en la 

comunión con “otros” que buscan lo mismo o por lo menos en el sentir de ideales que los 

une y les ayuda a vencer todo tipo de temores y miedos de la sociedad por el camino de la 

autenticidad.    
 

EL CUENTO… 

Iban los dos pasajeros silenciosos y absortos en sus pensamientos en el gran ferrocarril 

del Canadá. El aspecto de ellos no podía ser más distinto. Uno era de tez morena, tostado 

por el sol, de facciones duras y ojos de acero; asido a un cinturón de acero llevaba un 

revólver y un enorme cuchillo de monte. El otro era de tez blanca, de facciones serenas, 

ojos profundos que miran al infinito y una sonrisa perenne en los labios: una sotana negra le 

cubría y de un ceñidor de tela le colgaba un rosario. 

Al fin se hablaron. El sacerdote preguntó al primero: 

- ¿Hacia dónde se dirige usted? 

- Hacia Klondike  -respondió el otro-; voy en busca de oro; allí dicen que hay mucho. 

- ¿Y tendrá usted que hacer muchas cosas para conseguirlo? 

- Muchas. Y muchas que sufrir; hay que luchar contra los bandidos y contra el clima; hay 

que cavar muchos metros en tierra; las fiebres, las enfermedades acechan. ¡Pero el oro lo 

merece todo! 

El sacerdote calló tristemente. Luego fue el otro el que preguntó: 

- Y usted ¿dónde va? 

- Más arriba, a la región de los hielos perpetuos. Voy en busca de perlas. 

- ¿Cómo? –dijo el hombre muy asombrado-. 

- Sí, voy en busca de las pobres almas abandonadas, y para mí, cada alma es un perla 

redimida con la Sangre de Cristo.  

- ¿Allí le esperan muchas fatigas? 

- Muchas; sé que viviré poco; yo he nacido en tierras templadas de sol, pero no importa; 

¡todo se lo merecen las almas!, tendré que sufrir mucho, muchísimo, pero vale la pena 

gastarse y desgastarse por las almas.  

En estos dos hombres ¡cuántos hombres están representados! Unos a buscar oro, a 

buscar oro por  cualquier medio, por cualquier camino, a cualquier precio.  Pero la 

recompensa está vacía para la eternidad. Otros, por el contrario, buscan las perlas de las 

almas, y usan todos los medios a fuerza de trabajos y cruces; y saben que la recompensa es 

grande en el Reino de Los Cielos,  porque siguieron a Aquel que les dijo una vez  

¡Sígueme! 



NOTICIAS  
 

 

1. VIGILIA CON LOS PADRES GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON 

SOSSA, Sábado, 28 de enero de 2012 al Domingo, 29 de enero de 2012. En 

Caloto, Cauca.  

2. SE ACERCA NUESTRA GRAN CELEBRACIÓN 15 AÑOS DE NUESTRA 

PARROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD”. GRAN FIESTA EL 11 

DE FEBRERO EN LA EUCARISTÍA A LAS 4:00 P.M. SEGUIDO POR UNA 

SERENATA MARIANA. 

 


