
 

 

El milagro de la vista.  
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Oración preparatoria 
 
Señor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a ver lo que hoy quieres que vea 

para crecer en el amor a Dios y a los demás. Creo en Ti, espero en Ti y te amo.  
Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, dame la gracia de acrecentar mi amor para 
ver los medios necesarios para apoyar a los jóvenes.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios 
 

Del santo Evangelio según san Marcos 8, 22-26 
 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y en seguida le llevaron 

a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del 
pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: «¿Ves algo?» 

El ciego, empezando a ver, le dijo: «Veo a la gente, como si fueran árboles que 
caminan». 

Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver 
perfectamente bien: estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su 
casa, diciéndole: «Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie».  

 
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  
 

El milagro de la vista. 
 

«“Los hijos son la pupila de nuestros ojos”. ¡Qué hermosa es esta expresión de la 
sabiduría brasileña, que aplica a los jóvenes la imagen de la pupila de los ojos, la 
abertura por la que entra la luz en nosotros, regalándonos el milagro de la vista! 

¿Qué sería de nosotros si no cuidáramos nuestros ojos? ¿Cómo podríamos avanzar? 
Mi esperanza es que, en esta semana, cada uno de nosotros se deje interpelar por 

esta pregunta provocadora.  

http://www.regnumchristi.org/


La juventud es el ventanal por el que entra el futuro en el mundo y, por tanto, nos 
impone grandes retos. Nuestra generación se mostrará a la altura de la promesa 

que hay en cada joven cuando sepa ofrecerle espacio; tutelar las condiciones 
materiales y espirituales para su pleno desarrollo; darle una base sólida sobre la 

que pueda construir su vida; garantizarle seguridad y educación para que llegue a 
ser lo que puede ser; transmitirle valores duraderos por los que valga la pena vivir; 
asegurarle un horizonte trascendente para su sed de auténtica felicidad y su 

creatividad en el bien; dejarle en herencia un mundo que corresponda a la medida 
de la vida humana; despertar en él las mejores potencialidades para ser 

protagonista de su propio porvenir, y corresponsable del destino de todos» (S.S. 
Francisco, 22 de julio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo)  

 
Ante cualquier dificultad, obstáculo o frustración del día de hoy, donde no vea claro 

lo que debo hacer, voy a confiar en la Providencia de Dios y hacer su voluntad, 
aunque me cueste. 

«Cuando decimos fe, tomamos esta palabra en su pleno sentido católico. No se 
trata, por tanto, de un ciego sentido religioso surgido de las oscuras profundidades 

del subconsciente» 

 
(Cristo al centro, n. 1015).  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 


