V. CELEBRACIÓN-ORACIÓN
En la catequesis hay abundancia de materiales para orar, pero
vamos a presentar un último esquema de oración. Se va a titular
por su forma: 'Mirar, también es orar", pero por su contenido el
mejor título es 'Orar por los demás'.
... MIRAR, SIEMPRE ESTA UNIDO A AMAR ...
(Dirige el catequista, aunque es una oración que se puede repetir
personalmente todas las veces que uno necesite pedir por los
demás, por los amigos, por los que ama, por los de su comunidad)
... Y si no lo creéis os invito a que lo
experimentéis ... Recogeos... Procurad 110 dormir...
No nos molesta nada...
Traemos a la mente un pasaje de Me ÍO (quizás convenga proclamarlo
antes): Un día Jesús estaba con sus amigos y se le acercó un joven
diciéndole que quería seguirle: qué tengo que hacer?, le
preguntó... Jesús comenzó a comentarle que tenía que cumplir con
la voluntad de su Padre, con mandamientos, pero el muchacho le
replicó: '¡Eso ya lo hago!',.. Las palabras de Jesús vinieron
después de un gesto... Fijando en él su mirada , LE AMO...
'Entonces sólo te falta una cosa, vende lo que tienes y dáselo a
los pobres... luego ven y sígneme...
Ahora eres tú el protagonista... el final queda abierto... Imagina
que Jesús tiene su mirada puesta en ti... con ella te está
amando.., Pregúntate: ¿Cómo te mira?,,. ¿Qué busca? Tus ojos, i tu
corazón, tu belleza... ¿Te está amando de verdad?... Y cómo miras
tú a Jesús? ¿Qué buscas V. en él? Comprensión, justificación,
aplauso, chico lo estas haciendo bien, amor...
f
Da un paso más, ¿cómo miras tú a los demás? ¿Cómo miras a los
que amas.,.? Aún más,
! te invito a que traigas a tu mente a todas las personas que
conoces, incluso a los que ni siquiera consideres amigos tuyos...
No te pares en ninguna, pero trae a ti todos sus rostros,., que T
pasen uno a uno deprisa... Míralos como los miraría Jesús...
Ámalos como los amaría Jesús... i y déjate penetrar por sus
ojos,.. ¿Qué sientes? es la última pregunta,.. y ahora puedes
contestar a Jesús... ¡Ven y sígueme!

