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Catequesis para niños
«Te mira con compasión (con pasión)»

Introducción

Esta catequesis consta de dos partes: 

1. La primera la van a realizar en casa, con sus familias.

2. La segunda será un juego para llevar a cabo en el grupo de cate-
quesis. Según las edades de los niños se podrá sacar más jugo a 
los textos bíblicos, a los dibujos o a las experiencias personales 
que se les invita a releer y a compartir. Dios nos mira con amor 
y nos invita a mirar con su misma mirada.

Previo a la catequesis

• En la sesión de catequesis anterior se entregará a cada niño una 
tarjeta. En una cara encontrará la imagen de Fano y el texto 
bíblico. En la otra, la tarea a realizar con su familia. Les indica-
mos en ese momento que deberán trabajarlo en casa y traerlo la 
próxima semana.
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En catequesis

Escuchamos juntos la canción “El amor lo arregla todo”, de Migue-
li. Podemos encontrarla en YouTube.

• https://www.youtube.com/watch?v=xeRZHkrHUmo 
(A partir de 11 años)

• https://www.youtube.com/watch?v=s_mae2RzIaI 
(De 7 a 10 años)

Desarrollo
El catequista llevará un dado hecho. Ofrecemos dos plantillas 

para hacer un dado pequeño, con los dibujos en cada cara nume-
rados. Una plantilla a color y otra en blanco y negro. Si se puede 
construir un dado más grande, pegando en sus caras las imágenes 
con el texto, resultará más atractivo y se podrán observar mejor los 
dibujos al jugar en el grupo. 

Los niños, por turnos, tirarán el dado. Los que llevaron a casa 
la tarjeta con el dibujo que haya salido tendrán que hacer o explicar 
algo a los demás. Tiramos las veces que necesitemos para que salgan 
todas las caras.

Veamos en qué consisten las actividades de cada cara del dado.

Material necesario: tarjetas impresas para cada niño, dado 
con las imágenes de Fano, bolsa de chucherías, corazón en blan-
co para cada niño, plantilla del dado para colorear para cada 
niño.
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IMAGEN 1: Antes de nacer Dios ya se ha-
bía fijado en tí

«Antes de formarte en el vientre te escogí; 
antes de salir del seno materno te consagré y 
te nombré profeta de las naciones» (Jer 1, 5)

Para disfrutar en familia
Todo nacimiento es un acontecimiento en la familia… el tuyo 

también… por eso, pregúntale a tus padres cómo fue:

• ¿Cómo se sintieron al saber que ibas a nacer?

• ¿Por qué eligieron tu nombre?

• ¿Cómo prepararon tu llegada?

• ¿Por qué te bautizaron o te van a bautizar?

• Mira con ellos fotos de tu madre embarazada y de cuando 
eras muy pequeño/a.

• Escribe una frase de agradecimiento a Dios por el don de 
la vida y cuéntale lo que quieras sobre tu nacimiento o tu 
familia. Si lo prefieres, puedes hacerle un dibujo. Llévalo 
a la próxima reunión de catequesis.

Para compartir en la catequesis
Antes de que tu madre se quedara embarazada, mucho an-

tes, tú formabas parte del sueño de Dios, ya te había imaginado 
precioso a sus ojos, ya eras para Él único/a, ya te quería y contaba 
contigo…
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• Comparte con tus compañeros la frase o el dibujo que has 
hecho en casa.

IMAGEN 2: «Sabe de nuestras limitacio-
nes, pero su mirada siempre es de inmenso 
cariño»

«Pero el padre dijo a sus criados: Ensegui-
da, traed el mejor vestido y vestidlo; poned-
le un anillo en el dedo y sandalias en los 
pies. Traed el ternero cebado y matadlo. 
Celebremos un banquete. Porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido, se había 
perdido y ha sido encontrado. Y empeza-
ron la fiesta» (Lc 15, 22-23).

Para disfrutar en familia
Dios es Padre bueno que nos quiere con locura, Él sabe que 

a veces nos portamos regular, somos egoístas, violentos, orgullosos, 
pero a pesar de todo nos mira con amor, nos quiere y nos perdona 
siempre, siempre:

• Leemos en familia la parábola del hijo pródigo y la comentamos.

• Pensamos en nuestro comportamiento esta última semana:

 — ¿He hecho daño a alguien…?

 — ¿He dejado de hacer algo que habría hecho feliz al otro y me 
habría hecho sentir satisfecho y alegre?

 — ¿En qué momentos he sido perezoso/a y no he prestado ayu-
da, no he cumplido con mi obligación, aun sabiendo que eso 
no era bueno ni para mí, ni para el resto.
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 — Habla con tus padres de cómo te sientes cuando haces daño 
o cuando te hacen daño. Pregúntale a tus padres situaciones 
en las que ellos hayan sido perdonados o en las que hayan 
perdonado a alguien. ¿Es importante perdonar? 

Para compartir en la catequesis
¿Por qué tengo que pedir perdón? Si todos hacemos cosas 

malas… ¡que sea el otro el que me pida perdón a mí!. Cuando soy 
capaz de reconocer que he hecho daño y pido perdón, siento una 
alegría profunda y el calor del abrazo de la persona que he dañado. 
¡Qué suerte tenemos los cristianos de saber que tenemos un Dios que 
es Padre y que sale a nuestro encuentro siempre; que nos mira con 
amor, nos viste, y prepara una fiesta cuando volvemos a Él!

• El catequista invita a los niños que tengan esta imagen a com-
partir una experiencia positiva de perdón.

• El catequista tendrá una bolsa de chucherías para repartir cuando 
cada niño que llevara esta imagen haya compartido una expe-
riencia de perdón, haciendo alusión al celebrar juntos la fiesta.

IMAGEN 3: «Jesús descubre las 
buenas noticias que tiene su rea-
lidad y nos invita a mirar con su 
misma mirada».

«Id al mundo entero y predicad el 
Evangelio» (Mc 16, 15).
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Para disfrutar en familia
Evangelio significa “buena noticia”… ¡Qué gozada cuando 

recibimos una buena noticia!: ¡he sacado un sobresaliente, voy a te-
ner un hermanito, mi abuelo se ha alegrado mucho cuando he ido a 
verlo!... Hay noticias grandes y otras pequeñas, como la semilla que 
es pequeñita al caer en la tierra y se hace árbol grande y fuerte…¡Te-
nemos que abrir bien los ojos, pues si no estamos atentos podemos 
tenerlas al lado y no verlas!

• ¿Qué buenas noticias podemos compartir en familia?

• Fabricamos en papel tantos corazones como compañeros tene-
mos en la catequesis y en cada uno escribimos una “buena noti-
cia”.

• Los metemos en una cajita o bolsa para llevarlos a la próxima 
reunión de catequesis.

Para compartir en la catequesis
¿Qué significa evangelio? Sí, significa Buena Noticia. Que Je-

sús es el Hijo de Dios, el Emmanuel (Dios-con-nosotros), que ha 
pasado por la vida haciendo el bien, que ha dado buenas noticias 
a “diestro y siniestro”, que cuenta con nosotros para llevar a cada 
persona la alegría del Evangelio… ¡Él es la mejor noticia! 

• Por eso nuestro compañero nos va a regalar un corazón con una 
buena noticia. 

IMAGEN 4: «Quien se encuentra con la 
mirada de Jesús, siente el deseo de anun-
ciarlo a otros que no lo conocen».
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«Después de esto designó el Señor a otros setenta y dos y los envió 
por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares adonde 
pensaba ir. Les decía: la mies es abundante pero los trabajadores son 
pocos. Rogad al amo de la mies que envíe trabajadores a su mies» 
(Lc 10, 1-3).

Para disfrutar en familia
Evangelio significa “buena noticia”. Es una alegría cuando 

recibimos una buena noticia. Pero no sólo cuando la recibimos… 
¡también cuando la damos!: «¡Te invito a mi cumpleaños!, ¡el padre 
de mi amigo tiene trabajo!, ¡puedo compartir contigo mi bocadillo 
si se te ha olvidado!, ¡puedo explicarte este ejercicio que no entien-
des!...».

• Hacemos dos equipos  en nuestra familia y jugamos a decirnos 
buenas noticias por turnos. ¡ A ver quién encuentra más!

• Fabricamos tantos corazones  (sin escribir nada en ellos) como 
compañeros tenemos en la catequesis y los metemos en una cajita 
o bolsa para jugar en la próxima reunión.

Para compartir en la catequesis
Para dar la noticia de que Él nos quiere y que podemos hacer 

un mundo mejor si todos colaboramos, Jesús cuenta con nosotros. 
Solo tenemos que abrir el corazón y dejar que su voz resuene en no-
sotros, invitándonos a vivir con Él y a llevarlo a los hermanos. ¡Qué 
suerte y qué alegría saber que Jesús me ha llamado a colaborar con 
Él! ¿Sabes que te llama a ti también? Jesús nos invita a regalar lo que 
nos da: su gran Amor.

• Por eso nuestro compañero nos va a regalar un corazón, para 
que escribamos una buena noticia que queráis darle a alguien 
que conozcáis y que penséis que necesita buenas noticias. ¿Qué 
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mejor que regalar un corazón al que se siente triste, al que está 
solo, enfermo…? ¡Un corazón y en él, nuestro deseo y cariño!

IMAGEN 5: «Qué tesoro sentirse 
amado por Dios»

«El reinado de Dios se parece a un 
tesoro escondido en un campo: lo 
descubre un hombre, lo vuelve a 
esconder y, lleno de alegría, vende 
todas sus posesiones para comprar 
aquel campo» (Mt 13, 44).

Para disfrutar en familia
Jesús es el gran tesoro para los creyentes; el que lo descubre 

en su vida, deja de darle importancia a otras cosas y decide ir con 
Él. Esto es lo que han hecho, por ejemplo, las religiosas y religiosos 
de tu parroquia o colegio, el sacerdote; pues la alegría de haberlo 
encontrado les hace querer vivir solo para Él.

• Preguntar a los padres si conocen a algún religioso/sa, sacerdo-
te, algún santo o incluso algún familiar que sea para ellos ejem-
plo de cómo merece la pena seguir a Jesús, dejándolo todo y 
entregando la vida.

• Cada miembro de la familia explica quién es Jesús para Él y por 
qué es importante en su vida. 

Para compartir en la catequesis
«El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un 

campo: lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de ale-
gría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo».
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• El catequista comparte con los niños por qué Jesús es un tesoro 
para él o ella.

• Los niños a los que les ha tocado la imagen 4 cuentan su expe-
riencia de amistad con Jesús y/o el ejemplo de otros amigos de 
Jesús que han conocido al hablar con sus padres.

IMAGEN 6: «¡Qué fe-licidad 
vivir con Jesús!».

«La multitud de los creyentes 
tenía una sola alma y un solo 
corazón. No llamaban propia 
a ninguna de sus posesiones, 
antes lo tenían todo en común. 
Con gran energía daban testi-
monio de la resurrección del 
Señor Jesús y eran muy estima-
dos» (Hch 4, 32-33).

Para disfrutar en familia
Pertenecemos a la familia de los cristianos y, con otras fami-

lias, celebramos la fe en torno a Jesús en la eucaristía. 

• Leemos en familia el texto que tenemos en la tarjeta y pensamos 
juntos si se parece a nuestra vida familiar. 

• Preguntamos a nuestros padres por qué creen que la fe en Jesús 
nos une y por qué esa unión nos hace más felices. 

• Juntos, inventamos un acróstico con la palabra fe-licidad, que 
tenga relación con lo que hemos hablado. Llévalo a la próxima 
reunión de catequesis para decorar la sala.
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Para compartir en la catequesis

• Ser cristiano supone vivir en comunidad, preocupándonos los 
unos por los otros, celebrando la fe, ayudándonos mutuamen-
te… Nosotros somos parte de esta comunidad, por eso juntos 
nos alegramos de ser amigos de Jesús y compartir la fe y la vida.

• El niño al que le ha tocado esta imagen explica el acróstico y el 
dibujo, contándonos lo que ha entendido de la riqueza de perte-
necer a la comunidad cristiana.

• Terminemos rezando juntos el padrenuestro.
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ANEXOS

«Antes de formarte en el vientre te escogí; 
antes de salir del seno materno te consa-
gré y te nombré profeta de las naciones» 
(Jer 1, 5).

  «Pero el padre dijo a sus criados: Enseguida, 
traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle 
un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 
Traed el ternero cebado y matadlo. Celebre-
mos un banquete. Porque este hijo mío esta-
ba muerto y ha revivido, se había perdido y 
ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta» 
(Lc 15, 22-23).

«Id al mundo entero y predicad el Evange-
lio» (Mc 16, 15).

«Después de esto designó el Señor a otros 
setenta y dos y los envió por delante, de dos 
en dos, a todas las ciudades y lugares adon-
de pensaba ir. Les decía: la mies es abundan-
te pero los trabajadores son pocos. Rogad al 
amo de la mies que envíe trabajadores a su 
mies» (Lc 10, 1-3).
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«El reinado de Dios se parece a un tesoro es-
condido en un campo: lo descubre un hom-
bre, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, 
vende todas sus posesiones para comprar 
aquel campo» (Mt 13, 44)

«La multitud de los creyentes tenía una sola 
alma y un solo corazón. No llamaban propia 
a ninguna de sus posesiones, antes lo tenían 
todo en común. Con gran energía daban tes-
timonio de la resurrección del Señor Jesús y 
eran muy estimados» (Hch 4, 32-33).

Para disfrutar en familia
Evangelio significa “buena noticia”. Es una alegría cuando 

recibimos una buena noticia. Pero no solo cuando la recibimos… 
¡también cuando la damos!: «¡Te invito a mi cumpleaños!, ¡el padre 
de mi amigo tiene trabajo!, ¡puedo compartir contigo mi bocadillo 
si se te ha olvidado!, ¡puedo explicarte este ejercicio que no entien-
des!...»

• Hacemos dos equipos  en nuestra familia y jugamos a decirnos 
buenas noticias por turnos. ¡A ver quién encuentra más!

• Fabricamos tantos corazones (sin escribir nada en ellos) como 
compañeros tenemos en la catequesis y los metemos en una ca-
jita o bolsa para jugar en la próxima reunión.
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Para disfrutar en familia
Jesús es el gran tesoro para los creyentes… El que lo descubre 

en su vida, deja de darle importancia a otras cosas y decide ir con 
Él. Esto es lo que han hecho, por ejemplo, las religiosas y religiosos 
de tu parroquia o colegio, el sacerdote, pues la alegría de haberlo 
encontrado les hace querer vivir sólo para Él. 

• Preguntar a los padres si conocen a algún religioso/sa, sacerdo-
te, algún santo o incluso algún familiar que sea para ellos ejem-
plo de cómo merece la pena seguir a Jesús, dejándolo todo y 
entregando la vida.

• Cada miembro de la familia explica quién es Jesús para Él y por 
qué es importante en su vida. 

Para disfrutar en familia
Leemos en familia el texto que tenemos en la tarjeta y pen-

samos juntos si se parece a nuestra vida familiar. Pertenecemos a 
la familia de los cristianos y, con otras familias, celebramos la fe en 
torno a Jesús en la eucaristía. 

• Preguntamos a nuestros padres por qué creen que la fe en Jesús 
nos une y por qué esa unión nos hace más felices. 

• Juntos, inventamos un acróstico con la palabra fe-licidad, que 
tenga relación con lo que hemos hablado. Llévalo a la próxima 
reunión de catequesis para decorar la sala.
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Anexos 

«Antes de formarte en el vientre te escogí; 
antes de salir del seno materno te consa-
gré y te nombré profeta de las naciones» 
(Jer 1, 5).

 «Pero el padre dijo a sus criados: Ensegui-
da, traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle 
un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 
Traed el ternero cebado y matadlo. Celebre-
mos un banquete. Porque este hijo mío esta-
ba muerto y ha revivido, se había perdido y 
ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta» 
(Lc 15, 22-23).

«Id al mundo entero y predicad el Evange-
lio» (Mc 16, 15).

«Después de esto designó el Señor a otros 
setenta y dos y los envió por delante, de dos 
en dos, a todas las ciudades y lugares adon-
de pensaba ir. Les decía: la mies es abundan-
te pero los trabajadores son pocos. Rogad al 
amo de la mies que envíe trabajadores a su 
mies» (Lc 10, 1-3).
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«El reinado de Dios se parece a un tesoro 
escondido en un campo: lo descubre un 
hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, vende todas sus posesiones para 
comprar aquel campo» (Mt 13, 44)

«La multitud de los creyentes tenía una 
sola alma y un solo corazón. No llamaban 
propia a ninguna de sus posesiones, antes 
lo tenían todo en común. Con gran ener-
gía daban testimonio de la resurrección 
del Señor Jesús y eran muy estimados» 
(Hch 4, 32-33).
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Catequesis para jóvenes

• Objetivo: reflexionar sobre nuestra vida, contrastándola con la 
de alguien que la vive en claves vocacionales.

• Material: proyector con ordenador y Biblia (Mc 10, 17-30).

• Explicación: se puede dividir en dos sesiones o hacerlo solo en 
una.

Primera parte:

Basándonos en la rutina de pensamiento de “Step inside” se 
trata de ir más allá de lo que solemos ver en una imagen, y –a través 
de algunas imágenes– tratar de ponernos en la piel de diferentes per-
sonas que dan su vida por los demás en clave vocacional. Buscamos 
“mirar con-pasión”, como dice el lema de la Jornada de este año.

En primer lugar, mostraremos al grupo algunas imágenes (se 
adjuntan algunas, como ejemplo, pero se pueden ofrecer otras) y 
les pediremos que piensen y que respondan a las siguientes pregun-
tas para luego compartirlas con otro compañero (como mucho en 
grupos de tres). Por último, se les invitará a poner en común las 
cosas que les han llamado la atención de lo que han comentado los 
compañeros. 

Importante: no hay una respuesta correcta, solo se trata de ponernos 
por un momento en la piel de otra persona e imaginar.



JMOV y Jornada de Vocaciones Nativas 2016

26

En todas las imágenes hay una persona que ayuda a otras de 
diferentes modos:

• ¿Qué crees que está percibiendo esa persona? (qué ve, qué oye, qué 
siente...)

• ¿Qué sabe esa persona sobre la que ayuda?

• ¿Qué está pensando?

• ¿Qué le preocupa?

• ¿Cómo crees que ha llegado ahí?

Ponemos en común lo que las distintas parejas o tríos han ido 
diciendo de cada foto. Es importante que perciban lo que diferencia 
un colaboración desde el voluntariado de un compromiso de una per-
sona vocacionada. 

La persona vocacionada siente que es llamada por Dios a vi-
vir con un estilo de vida que se inspira en el de Jesús de Nazaret; y 
ese estilo de vida no es negociable (no depende de si me encuentro 
mejor o peor, tengo más o menos tiempo en mi vida…). Es decir, 
que vean que lo vocacional impregna la vida desde lo más profun-
do, no es una mera actividad de voluntariado que yo hago en un 
momento dado.
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Segunda parte:

Tras la reflexión compartida, intentamos lograr un consenso 
con el grupo en torno al significado de la palabra vocación. Después 
se puede dar una “definición” desde la etimología de la palabra o lo 
que sugiere:

VOCACIÓN: VOZ +ACCIÓN (voz que te llama a la acción)

Hacer una breve reflexión, a partir de lo que haya salido, so-
bre aquello que a veces nos surge desde el interior, sentimos que 
tenemos cierta inclinación… nos llama a actuar o por lo menos a 
tomar determinadas decisiones… y que introduzca el trabajo perso-
nal (6-10 minutos) con esta ficha:

¿Qué cosas te 
gusta hacer?

¿Qué haces en 
tu tiempo libre?

¿Qué cosas haces 
que te cuestan pero 

te gratifican?

Algunas expe-
riencias que te 

marcaron

Se puede compartir lo escrito en la ficha por parejas.

A continuación, se presenta el testimonio de un jugador de 
fútbol del Sporting de Gijón, que en el año 2011 dejó su carrera exi-
tosa en este deporte para ser misionero, porque era a lo que se siente 
llamado, era su vocación.
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Poves, el jugador antisistema que abandona la Pri-
mera División “para comprender el mundo”

Muchos niños sueñan con ser futbolistas. En los patios de 
sus colegios imitan a sus ídolos y el día de su cumpleaños esperan 
que uno de los regalos sea la camiseta de Messi, Cristiano Ronaldo, 
Iniesta o Casillas. A veces estas ilusiones van más allá y los que 
tienen talento logran hacerse un hueco en el club de su ciudad o 
incluso en el equipo de sus amores y poco a poco van ascendiendo 
hasta llegar a un nivel en el que su pasión se convierte en su forma 
de vida y en su sustento. Sueño cumplido, felicidad absoluta. No es 
el caso de Javier Poves. Este madrileño hizo del fútbol su forma de 
vida pero “no podía jugar si no era feliz. En la vida haces una serie 
de elecciones para aprender, puedes acertar o puedes equivocarte, y 
esta ha sido la mía” […].

A sus 24 años, Javi colgó las botas después de saber qué era ju-
gar en Primera. Manolo Preciado le hizo debutar con el Sporting en 
el último partido de Liga frente al Hércules. El primer contacto de 
Poves con el balón tuvo lugar en las categorías inferiores del Atlético 
de Madrid. De ahí pasó por el Rayo Vallecano, Las Rozas o el Na-
valcarnero. Abandonar un mundo tan atractivo como el del fútbol 
es una decisión valiente porque la figura del futbolista ha logrado 
lo que la gran mayoría de la población desea: reconocimiento so-
cial, éxito, dinero... Para Javi “el fútbol es una profesión como otra 
cualquiera el problema viene cuando desde pequeños nos inculcan 
unos ideales en los que el objetivo es hacer dinero para vivir bien. 
El fútbol te da eso y es entonces cuando los niños quieren imitar a 
sus ídolos futbolísticos, quieren ser como ellos y tener su vida”[…].

El ex-jugador del Sporting se desvincula del mundo futbolísti-
co pero no camina sin rumbo. Uno de sus objetivos es definirse a sí 
mismo: “Me llaman antisistema, me han encasillado ahí, pero no sé 
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lo que soy”. El madrileño cuenta que “a corto plazo me he planteado 
ver y conocer el mundo, comprender por qué algunas personas que re-
presentan occidente quieren que todo se haga a su imagen y semejan-
za. Quiero saber por qué se ataca al mundo islámico y entender cómo 
son los conflictos de Oriente Medio”. Parte de su aprendizaje pasa 
por estudiar Historia en la UNED: “No hace falta ir a la universidad 
para aprender, yo era autodidacta. Ahora quiero conocer la historia 
oficial porque la no oficial ya la sé. También quiero estudiar la his-
toria antigua porque, probablemente, hoy tenga más influencia de lo 
que creemos”. En un futuro podría emplear su futuro grado en Histo-
ria para enseñar aunque lo ve “difícil porque a mí me gustaría enseñar 
a los niños con libertad y no a piñón fijo como se hace ahora”.

En estos días de agitación social en los que la sociedad intenta 
por todos los medios que los poderosos la escuchen, Javi cree que “la 
solución está en nosotros mismos. Si cada persona lograse extermi-
nar el dinero de sus valores, se daría un cambio real. Sé que es difícil. 
Hay que empezar por abajo, abogar por una educación libre. Estamos 
criando niños tontos que aprenden con la televisión y eso no sólo es 
una desgracia para nuestra sociedad, lo es para el mundo entero”.

El artículo puede dar pie a un tiempo para compartir, para 
dialogar… Algunas de las expresiones pueden motivar el diálogo 
por parte del animador que dinamiza la reunión. 

Tras este tiempo de compartir, la reunión puede finalizar 
planteando a cada uno la pregunta por su propia vocación. Una lec-
tura pausada y profunda del relato evangélico del joven rico puede 
servir para cerrar la sesión: Mc 10, 17-30.
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Catequesis para adultos

1. Jesús nos mira

a) Contemplar el cuadro

Comenzamos mirando el 
cuadro. Qué llama nuestra aten-
ción, cómo entramos en la esce-
na, en qué lugar nos situamos.

Cómo mira Jesús.

Qué significa para nosotros: mi-
rar la vida y las cosas con pasión.

La compasión de Dios cambia 
nuestra vida.

b) Leer y comentar el texto

Jesús, delante a la multitud de personas que lo seguían, vien-
do que estaban cansadas y extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió 
desde la profundo del corazón una intensa compasión por ellas (cf. 
Mt 9, 36). A causa de este amor compasivo curó los enfermos que 
le presentaban (cfr Mt 14, 14) y con pocos panes y peces calmó el 
hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt 15, 37). Lo que movía a 
Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la 
cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesida-
des más reales. Cuando encontró a la viuda de Naim, que llevaba su 
único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor 
de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la 
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muerte (cf. Lc 7,15). Después de haber liberado al endemoniado de 
Gerasa, le confía esta misión: «Anuncia todo lo que el Señor te ha 
hecho y la misericordia que ha obrado contigo» (Mc 5, 19). También 
la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. 
Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se po-
san sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que 
perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia 
de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para 
que sea uno de los Doce. San Beda el Venerable, comentando esta 
escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor 
misericordioso y lo eligió: miserando atque eligendo. Siempre me ha 
cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema. 
(Misericordiae Vultus, n. 8).

2. Dejarnos mirar

a) Ver el vídeo

La mirada de Jesús

https://www.youtube.com/watch?v=HV0Yv5AHblE

b) Comentarios

3. Mirar con pasión

a) Texto del papa

En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir 
el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias exis-
tenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente 
crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en 
el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no 
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tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de 
la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será 
llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la 
consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la so-
lidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que 
humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descu-
brir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos 
para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos 
y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a 
escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, 
y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra pre-
sencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva 
el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que 
suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el 
Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un 
modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón 
del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la miseri-
cordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de 
misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: 
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnu-
do, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, ente-
rrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: 
dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que 
yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia 
las personas molestas, rogar a  Dios por los vivos y por los difuntos.

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas 
seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al 
sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedica-
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mos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr 
Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar 
la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de sole-
dad; si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millo-
nes de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria 
para ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos 
a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y 
rechazamos cualquier forma de rencor o de violencia que conduce a 
la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que 
es tan paciente con nosotros; finalmente, si encomendamos al Señor 
en la oración nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos 
“más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se hace de 
nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnu-
trido, en fuga... para que nosotros los reconozcamos, lo toquemos 
y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan 
de la Cruz: «En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el 
amor» (MV, n. 15).

b) Diálogo

4. Mi vocación (tiempo de orar)

En un momento de silencio oramos sobre la decisión voca-
cional de nuestra vida: la opción tomada o la que el Señor nos pide.

Concluimos rezando juntos: 

Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nues-
tra salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Es-
píritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y ale-
gres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los 
jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. Sostenlas 
en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vo-
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cacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para 
el necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo 
brille la grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y 
educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cris-
tianas, para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente 
de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios.




