
ESTÁ EN T I

mira, escucha, siente

Cristo reina

ENFOQUE DE PASTORAL  2019-2020



✦ Portada-lema 

✦ Objetivo y justificación. 

✦ Con este Enfoque de Pastoral se nos invita a… 

✦ Fundamento bíblico, eclesial e institucional: 

✦ Está en ti… MIRA 

✦ Está en ti… ESCUCHA 

✦ Está en ti… SIENTE 

✦ Recursos



Descubrir que el REINO que buscamos,  
está en ti, está en mí y 

 está en nosotros.
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MIRA, ESCUCHA, SIENTE

ESTÁ EN T I

 El Enfoque de Pastoral de este año, quiere ayudarnos a tomar conciencia de la nece-

sidad que tenemos de MIRAR, ESCUCHAR Y SENTIR de tal manera que perciba-

mos el REINO DE DIOS en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. El espacio del 
Reino no es un cálido y cómodo rincón desvinculado de la vida . No es una burbuja espiri-

tual para la paz interior. El espacio del Reino está hecho de búsquedas, de riesgos, de impli-

carse y complicarse, de sufrir y luchar, de disfrutar y reír, sabiendo que, allá donde vayamos, 

“el REINO DE DIOS YA ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS” (Lc 17,21)  

“ESTÁ EN TI” 
  

 El Papa Francisco, en varias homilías, nos dice: “El reino de Dios no viene aparatosa-

mente; ni darán: “Está aquí” o “Está allí”, porque, mirad, el reino de Dios está en medio de 

vosotros. El reino de Dios no es un espectáculo, el espectáculo, muchas veces, es la caricatura 

del reino…El reino de Dios es silencioso, crece dentro; lo hace crecer el Espíritu Santo con 

nuestra disponibilidad… El reino de Dios es humilde, como la semilla… Y a nosotros nos 

toca dejarlo crecer. Dejar que el Espíritu venga, nos cambie el alma: pedir al Señor esta gracia 

de cuidar el reino que está dentro de nosotros y en medio de nosotros y de nuestras comu-

nidades: cuidarlo con la oración, la adoración, el servicio de la caridad, 

 Todos nosotros somos llamados a hacer este camino del reino de Dios: es una voca-

ción, es una gracia, es un don, es gratuito, no se compra… Una buena pregunta que hacer-

nos hoy todos:  

¿yo lo creo?  ¿creo de verdad que el Reino de Dios  

está entre nosotros?” 



MIRA, ESCUCHA, SIENTE

ESTÁ EN T I

 Podremos profundizar también, con este Enfoque de Pastoral, en el significado de la 

respuesta a nuestro lema institucional  Cristo reina:  

POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES.  
 Recordemos que el Padre Gras presentaba siempre la necesidad de que Cristo reina-

ra en el propio corazón para poderlo hacer reinar en los demás. Esta idea, que se mantuvo 

siempre en el Instituto, la expresa esta Superiora General, M. Isabel de la Cruz, en el si-

guiente texto: “Para hacerle reinar en los demás, es necesario que reine primero 

en nosotros…” (1-10–1953) 

 Somos invitados, una vez más, con palabras y deseos de José Gras a “…buscar el 

reino de Dios, esto es, haced que Dios reine en vuestro corazón, por medio de 

vuestra confianza en su bondad”. (mar 1891).  

 Para descubrir el Reino que buscamos tendremos que  

  educar nuestra mirada,  

   nuestra capacidad de escucha  

    y nuestro propio corazón.  

Nos hará bien para ello, preguntarnos: ¿Dónde lo buscas? ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? 

ESTÁ EN TI  

MIRA, ESCUCHA, SIENTE



MIRA, ESCUCHA, SIENTE

Cristo reina Descubrir que el REINO que buscamos,  
está en ti, está en mí y 

 está en nosotros.

Con el Enfoque de Pastoral se nos invita a preguntarnos: 

¿Cómo educar nuestra MIRADA para DESCUBRIR EL REINO en este mundo? 

 Nada mejor que poner nuestros ojos en la vida del mismo Jesús. En Él y en su Palabra descubrimos su forma de 
mirar. Una mirada que consuela cuando nos sentimos vencidos por el peso del sufrimiento, una mirada que alienta 
cuando estamos desanimados, una mirada que protege cuando la vida nos deja a la intemperie, una mirada que nos for-
talece cuando nos sentimos débiles, una mirada que restaura cuando se nos rompe la vida… 

 Vivimos en un mundo lleno de imágenes y de mensajes que nos van desbordando con sus luces y con sus som-
bras. Quisiéramos descubrir la belleza de todo lo que nos rodea para poder comprometernos en él y seguir haciendo vi-
sible lo mucho bueno que Dios nos ha regalado. El Padre Gras, a tiempo y a destiempo, nos insistía continuamente a “…
buscar el Reino de Dios”…; pero, ¿DÓNDE LO BUSCAMOS? ¿CÓMO DESCUBRIRLO?  

 MIRA… Sólo necesitamos unos ojos limpios, mirada transparente, capacidad para ver más allá de lo aparente,… 
y todo ello para que juntos podamos ver el mundo con ojos nuevos que nos hagan reconocer la 
huella de Dios en ti, en nosotros, en todo lo que nos rodea, en la naturaleza… 

 ¡Sólo con esta mirada podremos descubrir el reino! La riqueza de encontrarlo nos llevará a 
compartirlo. No cierres los ojos… ESTÁ EN TI.

ESTÁ EN T I                             MIRA



MIRA, ESCUCHA, SIENTE

Con el Enfoque de Pastoral se nos invita a preguntarnos: 

¿Cómo educar nuestra capacidad de ESCUCHA para DESCUBRIR EL REINO en este mundo? 

 Nos haría bien escuchar a Jesús, percibir los ecos de su buena noticia, dejar resonar en nosotros sus palabras 
de aliento cuando aparecen los fracasos, sus palabras de ánimo cuando nos sentimos abatidos, sus palabras de acogida 
y  comprensión cuando volvemos cansados del camino y así, traer una y otra vez a nuestros oídos el recuerdo, que se 
actualiza, de su voz en nuestro interior. Si lo hacemos así, nuestra fe será más fuerte, más gozosa, más contagiosa.  

 Estamos inmersos en un mundo de muchos “ruidos”: el ruido de la crítica fácil, del orgullo, del miedo, del éxito 
a costa de otros, de las voces que nos dispersan,… Pero en medio de tantos ruidos, ¿QUÉ BUSCAMOS? Aún hoy, po-
dremos escuchar el eco de la voz del Padre Gras que nos dice: “…buscad el Reino de Dios”. ¿CÓMO DESCUBRIR-
LO?  

 ESCUCHA… a día de hoy se nos pide una paciente escucha para reconocer cómo Dios nos habla a través del 
débil, del más necesitado, del que vive en soledad, del que no sabe ni poner palabras, del que 
está a tu lado, de quien se cruza en tu camino…  

 ¡Sólo con esta escucha, sensible a tu interior, a quienes te rodean y al mundo, podrás 
descubrir el reino! La riqueza de encontrarlo te llevará a compartirlo. No cierres tus oí-
dos… ESTÁ EN TI.

ESTÁ EN T I                        ESCUCHA

ESTÁ EN T I                           SIENTE

Con el Enfoque de Pastoral se nos invita a preguntarnos: 

¿Cómo educar nuestro propio CORAZÓN para DESCUBRIR EL REINO en este mundo? 

 No es fácil encauzar en nuestra vida los diferentes sentimientos que emergen desde nuestro interior en el día 
a día. Quisiéramos tener la capacidad para reconocer y descubrir en nuestro corazón los mismos sentimientos de Je-
sús: la compasión que le lleva a sentir con el otro, el gozo que le hace alegrarse con la sabiduría de los sencillos y hu-
mildes, el dolor por quienes a su lado sufren, la pasión por el Reino que le lleva a entregar la vida… 

 A veces vivimos sumergidos en un mundo de sensaciones, de experiencias, de vértigo… que, sin darnos cuen-
ta, pueden llegar a atrofiar nuestro corazón haciéndolo insensible. En medio de todo ello, necesitamos “hermosear 
el corazón” y para ello, ¿A QUIÉN BUSCAMOS? 

 SIENTE…  Aquel a quien buscas, está en ti, está en mí y está en nosotros: en lo concreto, en lo sencillo, en la 
naturaleza, en lo cotidiano, en todo lo que la vida te regala… 

 ¡Sólo hay que afinar el corazón para sentirlo! La riqueza de encontrarlo te llevará 
a compartirlo. No te cierres… ESTÁ EN TI.  

 El Padre Gras, que lo experimentó curando las heridas de su alma, nos invita a 
“hacer sentir, a la actual sociedad herida de muerte, la luz y el bálsamo de la vida”. 
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ESTÁ EN T I
¿Dónde lo buscas?

 “Llegaron a Jericó. Y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de 

Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado a la vera del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gri-

tar: —¡Jesús, Hijo de David, compadécete de mí! Muchos lo reprendían para que se callase. Pero él gritaba más 

fuerte: —¡Hijo de David, compadécete de mí!  Jesús se detuvo y dijo: —Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: 

—¡Ánimo, levántate, que te llama!  Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: —

¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: —Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: —Vete, tu fe te ha sal-

vado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino” Mc 10,46-52

“Más bien busca esos es-
pacios de calma y de si-

lencio que te permitan re-
flexionar, orar, mirar mejor 

el mundo que te rodea, y 
entonces sí, con Jesús, 
podrás reconocer cuál es 

tu vocación en esta tierra.” 
CV nº 277

 “Uno se admira de los recursos que tenía el Señor 
para dialogar con su pueblo, para revelar su misterio a to-
dos, para cautivar a gente común con enseñanzas tan ele-
vadas y de tanta exigencia. Creo que el secreto se escon-
de en esa mirada de Jesús hacia el pueblo, más allá de sus 
debilidades y caídas: «No temas, pequeño rebaño, porque 
a vuestro Padre le ha parecido bien daros el Reino» (…) La 

Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, con-
moverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea nece-
sario.  En este mundo los agentes pastorales pueden hacer 
presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y 
su mirada personal.” (EG 141 y 169) 



MIRA

ESTÁ EN T I
¿Dónde lo buscas?

 “Salir hacia los demás 

para llegar a las periferias 
humanas no implica correr 

hacia el mundo sin rumbo y 
sin sentido. Muchas veces 

es más bien detener el 
paso, dejar de lado la an-

siedad para mirar a los ojos 
y escuchar, o renunciar a las 

urgencias para acompañar 
al que se quedó al costado 
del camino.” EG. 46 

 “Necesitamos reconocer …desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que 

descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios 
acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y senti-
do a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo 

de bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. 
Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de 

manera imprecisa y difusa. (EG 71)

Da Señor, serenidad inalterable a mi mirada,  
para diferenciar  lo que es  verdad vuestra, 

de lo que es  error  mío, pobres  ilusiones  o fantasías. 
Pido a tu Corazón que vele por  el mío, 

para que sólo ame tu imagen en los  hermanos. 
No permitas  que los  valores  del mundo 

me cautiven, ni que la adulación me adormezca. 
Quiero que sólo Tú seas  

a todas  horas  y siempre, mi único Bien” 
José Gras  

Paladín de Cristo, 1865



¿Qué buscas?
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ESCUCHA

 “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solo uno. 

Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, 

con todas las fuerzas.” Dt 6,4 

 “Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Si-

dón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápo-

lis. Y Le trajeron a uno que era sordo …., y Le rogaron que pu-

siera la mano sobre él. Entonces Jesús,  lo apartó de la gente; a 

solas con él, le metió los dedos en los oídos…y levantando los 

ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: “¡Effatá!” esto es, 

“¡Abrete!” Al instante se abrieron sus oídos, (…). Y estaban 

asombrados en gran manera, y decían: “Todo lo ha hecho bien; 

aun a los sordos hace oír…” Mc 7, 31ss (fragmento)

 “También en esta época la 

gente prefiere escuchar a los 
testigos: tiene sed de autentici-
dad [...] Exige a los evangelizado-

res que le hablen de un Dios a 
quien ellos conocen y tratan fa-

miliarmente como si lo estuvieran 
viendo” EG, 150 

 «La escucha 
hace posible un in-
tercambio de do-
nes, en un contexto 
de empatía [...]. Al 
m i s m o t i e m p o , 
pone las condicio-
nes para un anun-
cio del Evangelio 
que llegue verdade-
ramente al corazón, 
de modo incisivo y 
fecundo». CV, 38 



¿Qué buscas?
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ESCUCHA

“Ilumina nuestro entendimiento  
y danos  docilidad para escucharte” 

José Gras, 1882

 “Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede 

ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan 
nuestra mente y nuestro corazón.  

 Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la vida, 
prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con 
los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu.  

 Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apa-
tía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir 

la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos la oportunidad 
de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios 

quiere escribir con nosotros” 

Mensaje del papa Francisco para la 55a Jornada mundial de oración por las Vocaciones.  



¿A quién buscas?
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SIENTE

 El Papa Francisco nos recuerda “el corazón humano busca siempre la oración, incluso 

sin saberlo; y si no la encuentra, no tiene paz. Pero para que se encuentren, es necesario culti-
var en el corazón un amor ‘cálido’ por Dios, un amor afectivo. 

 Podemos hacernos una pregunta muy sencilla. Está bien creer en Dios con todo el cora-
zón, está bien esperar que nos ayude en las dificultades, está bien sentir el deber de agradecer-

le. Todo bien. Pero ¿Queremos también un poco al Señor? ¿El pensamiento de Dios nos con-
mueve, nos asombra, nos enternece?… ¿Logramos pensar en Dios como la caricia que nos tie-

ne en vida, antes de la cual no hay nada? ¿Una caricia de la cual nada, ni siguiera la muerte, nos 
puede despegar? ¿O lo pensamos solamente como el gran Ser, el Todopoderoso que ha hecho 
cada cosa, el Juez que controla cada acción? Todo es verdad, naturalmente. Pero sólo cuando 

Dios es el afecto de todos nuestros afectos, el significado de estas palabras se hace pleno. En-
tonces nos sentimos felices, y también un poco confundidos, porque Él piensa en nosotros. 

Pero sobre todo ¡nos ama! ¿No es impresionante esto? ¿No es impresionante que Dios nos aca-
ricie con amor de padre? Es muy bello, muy bello… Nos acompaña en el camino de la vida, nos 

protege, nos ama”. 

Homilia, 26 de Agosto de 2015

 “Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él 

desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: —¿No se abrasaba 

nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino…?” Lc 24, 31-32

 “En la escucha, 

su corazón se recon-
forta y su mente se 

ilumina, al partir el pan 
se abren sus ojos. 

Ellos mismos eligen 
emprender sin demora 

el camino en dirección 
opuesta, para volver a 

la comunidad y com-
partir la experiencia 

del encuentro con Je-
sús”. 

 Doc. Final Sínodo, 
2018. Nº 4.



¿A quién buscas?
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 “…desapa-

rece el Señor de 
la vista de sus 

discípulos y los 
deja solos con el 

ardor del corazón 
que se convierte 

en impulso irre-
sistible de poner-

se en camino"  
(CV 296)

“…haznos  sentir   
y hacer  sentir  tu amor” 

José Gras, 1904

“Ilumínanos  y enriquécenos  con tu gracia… 
Ayúdanos  para hacer  sentir   
los  efectos  de tu Reinado de bien…  
en toda la tierra” 

José Gras, 1888

“Te adoro, Rey de mi corazón.   
Te pido que reines siempre  en mis potencias y sentidos. 
Abrasa con el fuego de tu amor  todos mis afectos;  
inunda mis ojos con la luz de tu gracia,  
para que jamás me cieguen  los falsos brillos de la tierra.” 

José Gras, 1872



Estos recursos sólo son “orientativos” por si pudieran ayudar con el enfoque de Pastoral:  

Para los más pequeños:  

★ CANCIÓN: Mira de nuevo. Óscar Santos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=A-csva2kIFM 

★ VIDEO: Dibujos animados: “Los discípulos de Emaús” 

 https://www.youtube.com/watch?v=U6dodjVpfpg 

★ VIDEO: Dibujos animados: “El ciego Bartimeo” 

 https://www.youtube.com/watch?v=zFMi6IKOFHo 

Para los adolescentes y jóvenes:  

★ UN CORTO: PARA REFLEXIONAR CON LOS JÓVENES


Puedes pasar la vida lamentándote por el sentido que te falta, o aprovechar y explotar al máximo los que 
tienes. Y esto vale para todo, en la vida.


¿Cuántas veces has oído que a Dios no lo puedes sentir con el cuerpo? ¿Cuántas veces has pensado que 
Dios está lejos y escondido? ¿Cuántas personas dejan de creer porque piensan que a Dios no lo podemos 
ver ni escuchar, ni tocar?


¿Y si de pronto descubriéramos que está llamándonos a la puerta de los sentidos? Un Dios dispuesto a 
transmitirnos su amor y su ternura en cada momento y en cada detalle. Sería bueno encontrarle allí donde se 
nos acerca.


'4 sentidos', corto de McCann Erickson para Campofrío 2010


https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=tWIoKcUxTu4


★ VIDEO-CANCIÓN: A quién quiera ESCUCHAR. Maldita Nerea. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLz8ptr_frs


★ VIDEO-CANCIÓN: Nunca estarás sola. Maldita Nerea. 

https://www.youtube.com/watch?v=F6zzpbYKx94


★ VIDEO-CANCIÓN: Tiempo de Navidad. Reino adentro. Ruah.


https://www.youtube.com/watch?v=R939jjz6bSI
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★ IMÁGENES: Adjuntamos algunas imágenes que pudieran servirnos. Adaptamos el lema en éstas, para diri-

girlo a los más pequeños. 
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★ IMÁGENES: Adjuntamos algunas imágenes que pudieran servirnos. 
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