
PARA TERMINAR… 

 
VER A DIOS EN LA VIDA 

 
  

Cambia nuestra mirada, 

Padre Bueno, 

convierte nuestros corazones, 

para que seamos capaces 

de descubrir tu presencia 

y las huellas del Reino, 

tan cercanas y cotidianas 

para el que mira la vida 

con los ojos de Dios. 

 

Cambia nuestra mirada, 

para descubrir a Jesús 

que vive en medio nuestro, 

en el que sufre, 

en el excluido, 

en el marginado por la sociedad 

pero amado y preferido 

por el Dios del Reino. 

 

 

 

  

 

Cambia nuestra mirada 

para aprender a encontrar 

las semillas de Evangelio, 

que crecen en nuestra 

humanidad. 

 

Abre nuestros ojos 

y afina nuestros oídos, 

para encontrar tus caminos 

y escuchar tus desafíos. 

 

Ayúdanos a buscarte  

en la vida, 

a encontrarte en la historia, 

a rastrearte en lo cotidiano, 

para servir a los demás, 

trabajar por un mundo nuevo 

y así, construir tu Reino. 

  

 
 
 
 
 

20 de abril de 2017 
Y AHORA, ¿DÓNDE ESTÁS?  
 

 
    
PARA COMENZAR… 

¿Cómo podemos vivir los cristianos el gozo de la pascua cuando 
asistimos a una de las horas más difíciles de la historia de la 
humanidad?  
 
Nos aterra la barbarie causada por la sinrazón y el odio en el Medio 
Oriente, en África o en los pueblos de América Latina. La pobreza en 
nuestras calles, el hambre, la soledad, el dolor y la injusticia… 
 
Son los tiempos sin Dios... no porque haga grandes silencios, sino 
porque la gente no lo cree, no lo ve, no lo experimenta… 
 
Y ahora, ¿Dónde está? 
 
Una buena pregunta para ponerse a buscar. Porque esa es la primera 
noticia que los discípulos tienen clara: «No está aquí. Ha resucitado». Y 
si no está aquí, ¿dónde? 
 



Canción: Te busco 

Álvaro Fraile 

 

…y te busco en los rincones donde más falta está haciendo tu 

compañía y te echo de menos… 

…aún te busco entre la gente las aceras, bancos, calles, las esquinas y 

te echo de menos… 

y te busco entre la gente los que pasan tanta hambre los que tiritan, y 

te echo de menos…. 

…y no siempre te oigo tal vez tampoco escucho será que siempre pido 

y nunca sé que busco… 

…y no siempre confío y no consigo creerte que si no estás conmigo es 

que algo hice para perderte… 

 

Y no siempre te quiero, y no siempre eres todo,  

pero si no te tengo falta algo de algún modo 

Y no siempre te encuentro cuando busco en el suelo,  

el cielo esta tan lejos…. 
 

PARA REFLEXIONAR… 

¡Quién tenga oídos que oiga y quién tenga ojos para ver, que vea! 
 
«Me buscaréis, y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón» 

                                                                                (Jer 29, 13) 
 

TEXTO 
A veces parece que todo es esperar, esperar a que Dios pase, inquiete, 

remueva las propias certidumbres. A que Dios llame, a que Dios, de 

alguna manera, se nos imponga. Pero ¿sabes? Hay que poner algo de 

nuestra parte, porque Dios no se nos va a meter a la fuerza en la vida. 

Y en ocasiones uno tiene que perseguirlo 

 

            Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás. 

dando sentido a cuanto me rodea para que en todo sienta que Tú 

estás 

 
PREGUNTAS PARA PENSAR 

 

Encontrar a Dios en todas las cosas 

¿Tú buscas, en tu día, a Dios? ¿Dónde y cómo lo buscas? ¿Lo 

encuentras? 

 

¡Alégrate porque Jesús resucitó! 

No tengas miedo porque Él resucitó. 

Las tinieblas de la muerte por Él fueron vencidas. 

¡Alégrate porque Jesús resucitó! 

 

 
COMPARTIR 
 

Creer en la resurrección no es creer en la reanimación de un cadáver, 

es creer que Jesús ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de 

la plenitud de su vida para que, en el compromiso cotidiano, nos 

comprometamos en la construcción de un nuevo mundo donde la vida 

vuelva a ser la protagonista de la historia. 

 

 ¿Qué podemos hacer para dar los frutos que nos pide el evangelio? 

Vida, justicia, paz, reconciliación, verdad, trasparencia, honestidad, 

respeto a la diversidad,  


