
 

 

 

 

MIRADAS 
 

Nos situamos:Nos situamos:Nos situamos:Nos situamos:    
CCCCantoantoantoanto, silencio, oración, silencio, oración, silencio, oración, silencio, oración…..…..…..…..    
    
LLLLa Palabraa Palabraa Palabraa Palabra: (Marcos 10,46-52)   

NNNN: : : : “En aquel tiempo iba Jesús con sus discípulos y llegaron a 
Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado de sus 
discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un 
mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando se 
enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a 
gritar: 
CCCC: “: “: “: “¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!”        
NNNN: : : : Muchos le reprendían para que se callara. Pero él gritaba 
todavía más fuerte: 
CCCC: “: “: “: “¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí! 
NNNN: : : : Jesús se detuvo y dijo: 
JJJJ: : : : Llamadlo. 
NNNN: : : : Llamaron entonces al ciego, diciéndole: 
DDDD    ¡¡¡¡Ánimo, levántate, que te llama! 



 

NNNN: : : : Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a 
Jesús.  Jesús dirigiéndose a él, le dijo: 
JJJJ: : : : ¿Qué quieres que haga por ti? 
NNNN: : : : El ciego le contestó: 
CCCC    Maestro, que pueda ver. 
NNNN: : : : Jesús le dijo: 
JJJJ: : : : Vete, tu fe te ha salvado. 
NNNN: : : : Y al momento, recuperó la vista y lo seguía por el  camino.”  

 
 

CCCCanto,anto,anto,anto,    silencio, oraciónsilencio, oraciónsilencio, oraciónsilencio, oración…………    
Salmo de Salmo de Salmo de Salmo de acciónacciónacciónacción    de graciasde graciasde graciasde gracias    

 
Gracias por tu mirada. 

Una mirada que llena de ternura, 
una mirada que me remueve por dentro; 

una mirada de cariño al que te busca. 
Gracias por todas estas miradas, 

porque en ellas me encuentro contigo 
y hacen que me pregunte cómo es mi mirada. 

 
Padre, necesito, para poder vivir, tu mirada. 

Es la única que me ayuda a seguir adelante y tener fuerza. 
Tú siempre me esperas con los brazos abiertos 

y tu mirada es misericordia y ternura, 
me hace arder en deseos de seguirte sólo a Ti 

Tu mirada me da la paz cuando el alma está inquieta, 
esa paz pasa luego a mi mirada 
para transmitirla al hermano. 

 
Ante tu mirada encuentro un estímulo para ser mejor. 

Tu rostro sereno y sonriente, Señor, 
me transmite amor, paz y alegría. 

Dame serenidad en todas mis obras. 
Tú, Jesús, hermano nuestro, 



nos miras siempre con amor. 
Tú estás en todos y nos acoges, 

estemos como estemos. 
Jesús tú eres la mirada de confianza total en Dios Padre. 

No hay palabras para expresar quién eres tú, Señor, 
y lo que nos ofreces. 

 
Gracias, Jesús. 

por tus miradas de dolor, 
por tus miradas de cariño y cercanía, 

por tus miradas de sencillez y sinceridad, 
por tus miradas de comprensión y amor, 

por tus miradas de alegría y ternura, 
por tus miradas de perdón y fraternidad, 

porque no soy capaz de comprender tu amor  
tan grande en tus miradas, 

porque la oscuridad de mi noche, la alumbras Tú. 
Porque tu mirada de perdón me hace la persona más 

dichosa. 
Porque tengo hermanos… 

Gracias por todas tus miradas 
 

No dejes nunca de mirarme. 
Ayúdame a que yo nunca deje de mirarte. 

Me quedaré siempre mirándote a tus ojos, Jesús. 
 
 
 
CCCCanto,anto,anto,anto,    silencio, eco del salmosilencio, eco del salmosilencio, eco del salmosilencio, eco del salmo….….….….    
    
    
    
    



 

    
    

Oración final: Oración final: Oración final: Oración final:     

SEÑOR…QUE PUEDA VER!SEÑOR…QUE PUEDA VER!SEÑOR…QUE PUEDA VER!SEÑOR…QUE PUEDA VER!    

¡Señor, que pueda ver! 
Que sea consciente de las cegueras que salen a mi 
encuentro. 
Que esté dispuesto a reconocer:  
que el mejor oftalmólogo para mis ojos eres Tú;  
que la escucha del Evangelio es la mejor receta;  
que la Eucaristía es el colirium más saludable y certero; 
que la oración es la mejor intervención quirúrgica;  
que la Iglesia, mi grupo, es la mejor consulta para la 
miopía 
y saber hacia dónde y cómo mirar.  AMÉN. 

    

    
CCCCanto anto anto anto finalfinalfinalfinal…..…..…..…..    
    
    
    


