ENCUENTRO

Galilea
Proyecto Marco
de Pastoral

la mirada compasiva

dejesús

PREVIOS

OBJETIVOS

LOCAL
Necesitaremos un
espacio amplio
y despejado que
evite distraernos.
Proponemos un
oratorio.

»» Acoger la propia realidad personal y abrirse al encuentro con los otros desde la
propuesta de Jesús.
»» Acompañar en el descubrimiento de la conciencia y los valores.
»» Suscitar la opción por el seguimiento de Jesucristo y la adhesión a su evangelio.

DISPOSICIÓN
El encuentro se
desarrollará sentados
en círculo, en sillas o
en el suelo.
AMBIENTACION
En medio del círculo
presentamos la
Palabra, una vela
y la mirada de
Jesús (Anexo 1 para
imprimir, en pags.
siguientes) cuartillas
de folio y bolígrafos
para cada persona.
MATERIALES
Vela, Biblia, imagen
del anexo 1, desarrollo
de la sesión impresa,
cd o reproductor con
música de Taizé u otra,
cuartillas de papel en
blanco una para cada
persona, bolígrafos.
MEDIOS TECNICOS
Reproductor de
música.
HORARIO
50 minutos

Material
complementario
adjunto
• Anexo 1. La
Mirada de Jesús

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA [5minutos]
Esperamos en la puerta para darles la bienvenida y les invitamos a ir haciendo
silencio y entrar a la sala donde la música ya suena e invita a entrar en ambiente
de oración. Haremos silencio para ir relajándonos.
INTERIORIDAD [20minutos]
Lucas 7, 11-17
“Después de esto se dirigió Jesús a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus
discípulos y de mucha otra gente. Al acercarse al pueblo vio que llevaban a enterrar
a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo:
–No llores.
En seguida se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron. Jesús dijo
al muerto:
–Muchacho, a ti te digo, ¡levántate!
Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al
ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo:
–Un gran profeta ha aparecido entre nosotros.
También decían:
–Dios ha venido a ayudar a su pueblo.
Y por toda Judea y sus alrededores corrió la noticia de lo que había hecho Jesús”
A continuación se les invita a profundizar en la Palabra recibida mediante una
visualización del pasaje con el siguiente guion:
Lee de nuevo el evangelio, siéntete parte de él, contempla la escena de Jesús y la
viuda desde dentro.
En esta segunda lectura es Jesús el que se dirige a ti, tú eres la madre. Párate a
contemplar la escena.
¿Cómo es Jesús? ¿cómo es el entorno que te rodea? ¿Qué sientes al ir acompañando a tu hijo? ¿Cómo te habla Jesús? Imagínatelo y siéntete dentro del pasaje.
Concluimos identificando y escribiendo lo que hemos sentido. El o la acompañante les indica que cojan una cuartilla y un bolígrafo del centro para expresar lo
vivido mediante una palabra, frase o dibujo. “¿Qué sientes?”
Nota: Es necesario que guarden el papel y el bolígrafo que volverán a utilizar más
adelante.

DINAMICA DE TRABAJO [20 minutos]
Nos ponemos de pie y se explica al grupo la siguiente dinámica.
“Vamos a ver ¿quién era un buen judío en tiempos
de Jesús?”
Voy a pedir que se sienten todas las chicas que forman el grupo, en tiempos de Jesús la palabra de la
mujer no tenía validez.
Todas las personas que lleven gafas o lentillas,
también han de sentarse.
Aquellas que hayan padecido alguna operación o
fractura, sentaros.
Quien haya nacido en otro país o alguno de sus padres, sentaros también.
Lo habitual es que muy pocos o ninguno acaben de
pie al finalizar las instrucciones. Han podido vivir
de manera experiencial la exclusión de muchas
personas en tiempos de Jesús. En este momento deseamos que profundicen sobre lo que han sentido
al tener que sentarse y quedarse fuera.
Al finalizar la puesta en común se les invita a recoger por escrito lo que han sentido y profundizado
durante la puesta en común, en la cuartilla de papel
que ya se les ha entregado.
Apuntes para que el acompañante guíe y profundice en el compartir:
Una mirada compasiva
La experiencia de la compasión brota en Jesús a
partir de su mirada. Queda impactado por el dolor
de esa mujer, viuda y a la que no le queda ningún
hijo. Siente que sus entrañas se conmueven delante de una madre que ha perdido definitivamente el
fruto de sus entrañas. Jesús se siente afectado allí
donde la misma madre se siente herida y dolida.
Aquella mujer experimentaba el amargo sabor de
la muerte de su hijo. Quedaba desamparada y llena
de tristeza, como refleja el llanto que la sobrecoge (7,
13). Jesús se fija personalmente en ella y no permanece indiferente. Ante sus ojos, la mujer emerge, se
hace visible en su situación de extrema necesidad,
de indefensión en una sociedad patriarcal. Su mirada tiene tal hondura, tal densidad, que capta hasta
el fondo la situación de esta mujer y la ama con entrañas de misericordia. Es decir, las entrañas le duelen cuando se ha abierto al sufrimiento de la mujer,
cuando acepta el riesgo de penetrar en la espesura
del dolor y, sobre todo, cuando permite que todo ello
le alcance las entretelas del corazón. Frente a una
realidad cultural que ignora a las mujeres, Jesús se
ofrece como VIDA para ella. En realidad, el milagro

de la resurrección del hijo, no es sino un gesto de
reconocimiento de ella. La mujer y su situación son
para Jesús lo verdaderamente importante en ese
encuentro.
La mirada es previa a la conmoción de las entrañas, tal y como se refleja en el relato (7, 13), pero no
es suficiente. Se requiere haber quedado seducidos,
como Jesús, por el amor misericordioso de Dios
mismo de tal forma que los ojos no pueden mirar
de otro modo.
Descubrir a esa mujer entre la multitud, fijarse en
ella y ofrecerle un signo del amor misericordioso de
Dios, sólo es posible para quien ha hecho de su vida
mesa compartida y casa común.
Extracto de “PRÁCTICAS COMPASIVAS Y VISIBILIDAD FEMENINA” de Elisa Estévez López
(Publicado en Reseña Bíblica 14 (1997) 23-34)

TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
[5 MINUTOS]
Jesús nos invita a mirar las realidades de sufrimiento hoy como él lo hizo. Señalando la imagen del centro del grupo de Fano. Nos anima hoy a contemplar
las realidades de exclusión que podemos identificar en nuestro entorno más cercano, entre nuestros
compañeros y compañeras de clase. Cambiar nuestras gafas por las suyas que hablan de misericordia,
de ver lo bueno que hay en otros y también las que
nos permiten ver que hay gente a nuestro alrededor
que sufre.

ORACION FINAL Y ENVIO [5 MINUTOS]
Realizamos juntos una última lectura del evangelio siendo ahora nosotros Jesús, el que cura, el que
se acerca a la realidad de la mujer que sufre, el que
se conmueve con el dolor de los demás. Para terminar nos invitamos unos a otros a mirar con los ojos
de Jesús nuestra realidad más cercana, tocando los
ojos del compañero de al lado, unos a otros nos enviamos a “mirar con los ojos de Jesús” a ser luz para
otros que sufren en nuestro alrededor.

ANEXO 1 LA MIRADA DE JESÚS

