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Tener un rato de oración tranquila y en silencio.
Ofrecer un espacio a los jóvenes, para plantear su vocación.
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• Introducción
• Mirar la Palabra
• Oración guiada
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MIRAR COMO DIOS MIRA
1. ESQUEMA GENERAL
Bajo el título Mirar como Dios mira, va a haber tres (3) momentos claves en esta oración: introducción, contenido y final.
a. Introducción: situarse y tomar consciencia de este rato de oración (5min).
b. Contenido: se desarrollará en tres (3) momentos:

Aquí: mirar al mundo (20min).
¿Cómo miro al mundo aquí y ahora desde la mirada de Dios y de Claret?
(caer en la cuenta de la situación del mundo aquí y ahora, con todo lo que soy).

⮚Estoy: mirarme como Dios me mira (25min).
¿Cómo me miro a mi como Dios me mira y como Claret me mira? (momento de la oración guiada: dejar que Dios
me mire. Su mirada es una llamada).

⮚Envíame: una mirada distinta (10min).
¿Cómo respondo a Dios? (momento personal - respuesta vocacional).
c. Final: mirar con el corazón de María (5min).

2. ESQUEMA DETALLADO
2.1 Objetivos:
•

⮚Tener un rato de oración tranquila y en silencio.

•

⮚Ofrecer un espacio a los jóvenes, para plantear su vocación.

2.2 Tema clave: Vocacional.
Planteamos este rato de oración desde la clave vocacional, de una manera especial desde la dimensión claretiana, o sea la
vocación a ser Misionero Claretiano o a una rama dentro de la familia claretiana.
Se trata de invitar a los jóvenes, a dejarse mirar por Dios y por Claret; y que, a través de esa mirada, plantea y descubra su
vocación misionera que Dios tiene para cada joven.

2.3 Tiempo:
Una hora (aproximadamente).

2.4 ¿A quién dirigimos?
Dependiendo de la edad (1ºESO-Universitario), quien lleva esta oración pueda adaptarse a los jóvenes que tiene delante. Esa
adaptación puede ser el tema de la decoración del lugar, el tiempo, el material o incluso el texto vocacional de la Palabra de
Dios.
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2.5 Materiales.
•

❖El cañón.

•

Altavoz.

•

El video de la situación actual del mundo.

•

Materiales para la decoración.

•

Una guitarra.

•

La lista de nombres de todos los participantes.

•

La biblia, con la lectura señalada.

•

La impresión de la imagen de las gafas según el número de participantes.

•

La impresión del texto (del Evangelio y del P. Claret) para el momento del diálogo por el grupo.

•

❖Bolígrafos.

•

La música tranquila para el momento de la oración y las canciones señaladas.

2.6 Estructura: Ambientación y preparación del lugar.
Antes de nada, el lugar tiene que estar bien preparado y ambientado. Teniendo en cuenta que es el momento de oración,
sugerimos mejor en una capilla o una iglesia o un lugar de oración dónde se suele usar los jóvenes para orar.
Cuidar el tema de la estética del lugar. Que la decoración sea de ayuda para la oración. Por tanto, es una decoración sencilla y
bonita, que invita a entrar en la presencia del Señor. Se puede decorar con algunas velas encendidas, algunas flores, algunas
telas y con la música tranquila del fondo.
Teniendo en cuenta que el tema va sobre la vocación claretiana, se puede decorar con la imagen del Padre Claret y el Corazón
de María, que estén bien colocados en un lugar visible de la sala.
Es importante, que coloque una Biblia en el medio (de tamaño grande mejor) y que sea el centro de atención. Porque habrá
un momento dónde la atención de todos se dirige a donde está la Biblia.

2.6.1 Introducción (5 min):
En esta parte, se trata de introducir brevemente la razón de este rato de la oración. Se puede mencionar de una manera
general: el lema del DOMUN, la importancia del mes de octubre para nosotros y el 2020 como el año claretiano que coincide con 150 años de la muerte del P. Claret, sobre todo la clave de este rato que es descubrir la vocación que Dios tiene
preparado para cada joven.
Una vez que han llegado y todos están sentados, se puede introducir brevemente con algo así:

Buenos días/ tardes.
El mes de octubre es un mes especial para la Iglesia Universal. Todos los años, en este mes, la Iglesia nos invita
a ser misionero como Jesús. Pero, el mes de octubre de este año 2020 para nosotros es muy muy especial porque este año los Misioneros Claretianos lo llamamos el Año Claretiano, porque queremos celebrar este Octubre
Misionero Claretiano junto con el aniversario de 150 años de la muerte del Padre Claret.
Siguiendo el lema del DOMUND de este año: Aquí Estoy, Envíame. Queremos invitaros en este rato de oración a
mirar el mundo y su realidad, desde la mirada de Dios y del P. Claret, y a dejar que Dios te mire y te envíe desde
el corazón de María. Y siguiendo al espíritu del P. Claret, buscando la respuesta oportuna, urgente y eficaz a la
necesidad del mundo aquí y ahora, desde lo que Dios te está llamando a ser, tu vocación.
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2.6.2 Contenido:
A.Aquí: mirar al mundo (20 min).
¿Cómo miro al mundo aquí y ahora desde la mirada de Dios y de Claret? (caer en la cuenta de la situación del mundo aquí
y ahora, con todo lo que soy).
⮚Esta parte, la dividimos en 3:
1. Dinámica de pasar lista.
2. Ver el video sobre la situación del mundo actual.
3. Diálogo en grupo y puesta en común (tiene preparado el texto del P. Claret y el texto del Evangelio, con algunas
preguntas).

1. La dinámica breve de pasar lista.
Una vez que se ha hecho la introducción, se puede hacer una dinámica tranquila de “pasar lista”. Quien dirige la oración va llamando a cada uno por su nombre. Y según va llamando, uno a uno se pone de pie y responde tranquilamente
“aquí estoy”. Después de contestar, puede sentarse. Se trata de situarse, de tomar conciencia de que estoy “aquí”,
que he venido “aquí” y que quiero estar “aquí”, en este momento. (PREVIO: TENER LISTA PREPARADA Y EXPLICAR QUE AL
ESCUCHAR SU NOMBRE DEBE PONERSE EN PIE Y DECIR “AQUÍ ESTOY”).
Al terminar de pasar lista, cantamos juntos la canción: Vengo Aquí mi Señor (Brotes de Olivo).

2. Ver el video - dinámica mirar al mundo:
A continuación, ponemos un video, o sonido de varias situaciones del mundo (guerra, enfermedad COVID-19, familia
peleando, niño llorando del hambre, una fiesta, una risa, debate de los políticos, partido de fútbol…). Podemos introducirlo así:

Desde aquí, desde donde te encuentres física y personalmente, te invito a mirar la realidad que te rodea.
Vamos a poner un video cuyo contenido es la realidad en la que vivimos actualmente. Mira ese mundo, esas
situaciones tan variadas que se entrelazan en tu vida y en la mía, porque son las que me hacen estar en el
aquí en este instante. Son solo algunas de las muchas que Dios mira y que te invita a que tú también mires.
Mientras vas viendo el video puedes preguntarte: ¿cuál es ese mundo en el que estoy, el que me toca más de
cerca o no tan de cerca?
(poner video o sonidos en su defecto)

3. Diálogo y puesta en común.  
A continuación, les invitamos a que dialoguen brevemente en grupos de dos o tres según el número de jóvenes y el
espacio. Para ayudarles en el diálogo, les facilitamos haciendo estas preguntas (teniendo en cuenta siempre el clima
de la oración, aunque están dialogando):
•

Desde lo que has visto en el video, ¿qué lo que te llama la atención - por qué? ¿Y cómo miras tu mundo actual: tu
sociedad, tu familia, tu grupo de amigos…?

•

Lee el texto del Evangelio Mateo 25,34-46. Iluminado por el texto del Evangelio, ¿cómo crees que Dios mira este
mundo actual?

Aquí estoy
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Mat 25,34-46.
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y
te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo,
y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto
os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
•

✔Lee el texto del P. Claret y dialoga con esta pregunta: ¿Cómo crees que el P. Claret mira a este mundo y qué haría
él?
El P. Claret era el hijo de su tiempo, de su mundo del siglo XIX. Se dio cuenta de todo, porque estaba muy atento a
lo que sucedió. El mismo lo contó:

«La sociedad no perece por otra cosa sino porque ha retirado a la Iglesia su palabra, que es palabra de vida,
palabra de Dios. Las sociedades están desfallecidas y hambrientas desde que no reciben el pan cotidiano
de la palabra de Dios. Todo propósito de salvación será estéril si no se restaura en toda su plenitud la gran
palabra católica»1.
El P. Claret se dio cuenta «viendo la gran falta que hay de predicadores evangélicos y apostólicos en nuestro territorio español; los deseos tan grandes que tiene el pueblo de oír la divina palabra y las muchas instancias que de
todas partes de España hacen para que vaya a sus ciudades y pueblos a predicar el Evangelio»2.
Después de hacer una búsqueda y un estudio sobre estas realidades, descubrió pues, que «todo lo que hay en
el mundo es amor a las riquezas, amor a los honores y amor a los goces sensuales» (Cf. 1 Jn 2, 16). Son tres que
aparecen como raíz de todos los males que existían en aquella sociedad. Son tres que atan y roban el corazón del
hombre en este mundo para amar al mundo y a las cosas materiales en vez de amar a Dios y adorarle con todo su
corazón, con toda su alma y con toda su fuerza (Cf. Dt. 6, 4-5).

«…las gentes en el día ansían por leer y si no se les proporcionan cosas buenas, darán con las malas que,
por desgracia, tanto abundan en nuestros infelices días».3
Tras un breve diálogo, les pedimos que una persona del grupo, una portavoz pueda decir en voz alta el resumen de lo
que han dialogado en su grupo (…). Y al terminar este momento, quien dirige la oración pueda recoger todo lo compartido, haciendo un breve resumen de todo: nuestra mirada, la mirada de Dios y la del P. Claret. Puede ser algo así:

Dios mira al mundo, con una mirada que lo penetra y se enternece de tal manera que no pasa inmune. Dios miró,
mira y sigue mirando a este mundo. Un mundo a veces herido, maltratado, lleno de injusticias, e incoherencias,
un mundo roto… pero, sobre todo, lo que hemos visto y hemos vivido este año, un mundo enfermo y muerto
por el coronavirus.
1  José María Viñas y Jesús Bermejo, eds., San Antonio María Claret, Autobiografía y escritos complementarios, n. 450, (Buenos Aires:
Claretiana, 2008), p. 326.
2  José María Gil, ed., Epistolario de San Antonio María Claret, vol. 1, (Madrid: Claretianas, 1987), p. 305.
3  Ibid., p. 177.
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Pero la Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14) y sigue habitando en este mundo al que
Dios ama. La mirada de Dios es la de la salud y no de la enfermedad. Es la de justicia y no de injusticia. Es la del
perdón y no de la condena. Es la de la vida y no de la muerte. Porque el vino a este mundo para que tengamos
vida y la tengamos en abundancia (Jn 10,10).
Miremos al mundo como lo mira Él, como lo mira Dios y no como normalmente lo miramos nosotros. Él te invita
a mirar sobre todo a los más pequeños de esta tierra: a los hambrientos y sedientos, a los forasteros y desnudos, a los enfermos y los que están en la cárcel.
Y con el ejemplo de la mirada del P. Claret a su mundo, que habéis podido leer y dialogar (Claret mira al mundo.
Ve un mundo lleno del mal, de injusticia, de increencia, en el que faltaban sacerdotes, misioneros, predicadores…faltaba la Palabra. Era necesario rehacer la realidad de su tiempo desde la Palabra, a la luz del Evangelio.  
¿Cómo sabía eso? Claret mira y se mete en la realidad del mundo de su época, donde había pobreza, políticos y
gente con dinero que abusaban del poder y solo buscaban enriquecerse, trabajos con condiciones malísimas,
esclavitud, personas marginadas…).
Podemos aprender del P. Claret para nuestro contexto de hoy, la urgencia de llevar la Buena Noticia en medio
de muchas malas noticias, y de la necesidad de encontrar a alguien que esté dispuesto a llevar la palabra de
Dios en medio de esta situación de nuestro mundo, sobre todo los jóvenes como vosotros.
B. ESTOY – Mirarme como Dios me mira (25 min).
¿Cómo me miro a mi como Dios me mira y como Claret me mira? (momento de la oración guiada: dejar que Dios te mire.
Su mirada es una llamada).
⮚Esta parte, la dividimos en 3:
1. Introducción.
2. Mirar la Palabra.
3. Oración guiada.

1. Introducción.
Pues, vamos a recopilar un poco lo que hemos ido haciendo. En principio os hemos llamado a cada uno por vuestro
nombre y vosotros habéis respondido con una frase significativa: “aquí estoy”. Hemos visto el video de algunas situaciones actuales de nuestro mundo y hemos dialogado también desde la mirada de Dios y del P. Claret.
Todo eso se puede resumir con la palabra aquí. Al decir aquí estoy, no estamos allí o allá. Al decir aquí, significa que
queremos estar presente y disfrutar de este momento presente con todo nuestro ser: con nuestro cuerpo, nuestra
alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón, con todo lo que somos.
Pero, la pregunta ahora es ¿cómo estás tú aquí y ahora? o si formularias tú la pregunta sería ¿cómo estoy yo aquí y
ahora después de ver mi mundo, después de dialogar desde lo que pienso, desde la mirada de dios y de la experiencia
del P. Claret?
Pues, vamos a tener ahora un breve rato tranquilo de oración. En la que queremos invitarte a preguntarle al Señor:
Señor, ante todo esto, ¿qué lo que quieres de mí? ¿Qué hago Señor?

2. Mirar la Palabra.
(Nota: hay que colocar la Biblia, abierta, en una altura adecuada, de tal manera que todos puedan ver sin
dificultad - intenta que todos están sentados mirando hacia delante y no en el círculo, para evitar que se
mire uno al otro, que pueda crear la distracción).
(Suena la música instrumental tranquila de fondo)
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En primer lugar, te vamos a invitar a que mires a la Palabra de Dios que está allí delante. Te invitamos a que mires,
sólo mires, nada más. Que mires fijamente. Abre tus ojos, abre tu mente y tu corazón, todo tu ser; y deja que Dios te
habla y te llena con su Palabra. (En este momento, alguien va hacia delante tranquilamente, hace reverencia a la Palabra, la coge y empieza a leer el texto que tiene marcado para este momento. Hemos elegido el texto del P. Claret de
la Autobiografía número 68, que viene citando una frase del Evangelio, pero vamos a leerlo entero (Marcos 8,34-38):

(Escribe el P. Claret) “En medio de esta barahúnda de cosas, estando oyendo la santa Misa, me acordé de haber leído desde muy niño aquellas palabras del Evangelio:
Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero
quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el
mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien
se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles».
(Sigue escribiendo el P. Claret) Esta sentencia me causó una profunda impresión... fue para mí una
saeta que me hirió el corazón; Yo pensaba y discurría qué haría, pero no acertaba”.
Otra opción del texto: Jeremías 1,1-8:

Éstas son las palabras de Jeremías, hijo de Jelcías, de la familia de sacerdotes que habitaban en
Anatot, en el territorio de Benjamín. A él fue dirigida la palabra del Señor en tiempos de Josías, hijo de
Amón, rey de Judá, el año trece de su reinado, y después en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey
de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación
de Jerusalén, en el mes quinto. El Señor me dijo: “Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí; antes que salieras del seno te consagré; como profeta de las gentes te constituí”. Yo dije: “¡Ah,
Señor Dios, mira que yo no sé hablar; soy joven!”. Pero el Señor me respondió: “No digas: ¡soy joven!,
porque adonde yo te envíe, irás; y todo lo que yo te ordene, dirás. No tengas miedo de ellos, porque
yo estoy contigo para protegerte, dice el Señor”.

3. Oración guiada.
Al terminar de leer, deja de nuevo la Palabra en su sitio, mientras sigue sonando la música del fondo. Y quien va a llevar
la oración guiada empieza a hablar, despacio y con tranquilidad, algo así:

Después de escuchar el texto de la Palabra de Dios, que fue escuchado y orado también por el P. Claret, vamos a
tener ahora un rato breve de oración personal, la oración guiada.
Te invito ahora a qué ve cerrando los ojos… ve cerrando los ojos… siéntate con la espada bien apoyada en la silla.
Relájate y concéntrate en el aquí, en el momento presente. Inspira y expira el aire profundamente, varias veces,
tranquilamente, para ir relajándote. Inspira y expira con tu ritmo normal de respiración, sigue tu ritmo, porque ese
es el ritmo de la vida, sin pausa, sin prisa.
Sabemos que muchas veces, para estar aquí cien por cien, o sea, para concentrarnos aquí sin pensar en otras
cosas, nos cuesta mucho e incluso no estamos acostumbrados a ello. Porque podemos distraernos fácilmente
con el ruido que hay allí fuera, o el ruido que hay aquí dentro.
Seguramente ahora con los ojos cerrados, se escuchan más el ruido que haya fuera. Si escuchas muchos ruidos
allí fuera, déjalos, céntrate aquí. Céntrate en la música que escuchar aquí, céntrate en mi voz que te va guiando…
céntrate aquí… Porque la gran distracción no viene de fuera, sino desde dentro de tu interior: tus pensamientos,
tus ocupaciones y preocupaciones, etc. Déjalos pasar todo eso y céntrate aquí. Pedirle al Señor que te ayude a
centrarte, aunque en unos pocos minutos. Céntrate aquí.
Te invito a que repitas en tu interior, en silencio, aquella respuesta que has hecho en el principio: Aquí Estoy. Díle al
Señor con fe y confianza, Aquí Estoy Señor, Aquí Estoy Señor, Aquí Estoy Señor, Aquí Estoy Señor, Aquí Estoy Señor,
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Aquí Estoy Señor… repítalo una y otra vez.
Escucha y siente en tu corazón la voz del Señor que te llama por tu nombre. Escúchalo y responde sin miedo, repite
una y otra vez: Aquí estoy Señor. (en este momento, se va leyendo de nuevo el nombre de cada uno que está en la
lista… y al terminar de leer el nombre de cada uno sigue guiando la oración diciendo algo así):  
Después de escuchar en tu interior esa llamada del Señor, quien te llama por tu nombre y tú le has dado respuesta
diciendo Aquí Estoy Señor, pregúntale ahora: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Ante este mundo, mi mundo, que necesite de Tú Palabra, sí me llames para algo, dímelo, dame una señal, qué hago?
Dejar un rato de silencio, con la música del fondo subiendo un poco más el volumen de la música. Y cuando vea oportuno, decirles que se vayan abriendo los ojos, moviendo de nuevo el cuerpo y termina poniendo la canción:
Aquí estoy (Luis Enrique, cmf): video oficial:
https://www.youtube.com/watch?v=ECmafec_ACw

C. ENVÍAME – Una Mirada Distinta – Respuesta Vocacional (10 min).
Respondo de alguna manera a esa mirada amorosa de Dios (momento personal -respuesta vocacional).
Dios te mira, tiene un proyecto para ti y te envía. No solo basta con dejarse mirar por Dios, aunque es ya un paso muy
importante el que has dado dejándote mirar por Él, dejando que mire tu realidad, tu vida. Dios quiere que respondas, que
escuches esa llamada a mirar como Él, de una forma concreta que sólo Dios y tú sabes. ¿Estás dispuesto a responder?
¿Te dejarás ser enviado?
Pidamos encontrarnos con el Dios que nos espera, que nunca se cansa de esperarte, te espera a ti, con tu pequeñez y
con tu historia. Si nos animamos a responderle tenemos la certeza de que no nos abandona, que nos acompaña pacientemente, con nuestros tropiezos y aciertos.
Por eso te invitamos a responder a dos preguntas en estas gafas que te entregamos:
¿Qué respuesta das tu a esa mirada de Dios?
¿Sé cuál es mi vocación? Esa llamada concreta. ¿Me la había planteado alguna vez? Puedo intuir cosas pequeñas sobre
a qué me llama Dios, aunque aún no sepa mi vocación concreta. ¿Soy capaz de responderle? ¿De decirle que sí, que me
envíe? Pídele la fuerza, el ánimo, la valentía a Él que te espera siempre.
¿Qué cosas concretas, puedes hacer a partir de ahora, para responder concretamente en tu vida de cada día?
Cosas concretas: si no me lo había planteado preguntarme cuál es mi vocación, apuntarme a una convivencia vocacional,
buscar un acompañante que me ayude a responder a la pregunta vocacional, hablar con el párroco, con mi APJ sobre
este tema, animarme a dar algún paso, pedir en la oración “Señor, ¿a qué me llamas? ¿qué quieres de mí?”, o pedirle en la
oración diaria que te ayude a ser capaz de responderle, etc.

2.6.3 Final: mirar con el corazón de María (10 min).
Una vez conocemos y experimentamos esa mirada del amor de Dios, podemos traducirlo a: mirar al mundo, mirarme a mí,
mirar a la misión. Es como poner “unas gafas de Dios” para tener otra mirada.
Y esa mirada, no se trata de mirar con los ojos físicos, más bien de mirar con el corazón, porque también existen los
sentidos espirituales. Y allí, en el corazón, habita Dios. María tenía también esa mirada de Dios, supo ver como Él, aunque
a veces no entendiera, como nos pasa a nosotros. Ella lo guardaba todo en su corazón. Pedimos también al Corazón Inmaculado de María que nos ayude a dejarnos mirar por Dios para hacer su voluntad y poder decirle “Aquí estoy, envíame”.
Terminamos este rato de oración cantando juntos una canción.
Final: cantar juntos la canción Hágase en mí.

Hágase en mí… cuánto quieras, como quieras,
dónde quieras… Aquí estoy para vivir tu Palabra.

Aquí estoy, envíame
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