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 Equipo de Pastoral Ceuta 
 
 

BUENOS DÍAS MES DE SEPTIEMBRE 2018 
    (SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

 
En este curso 2018-2019 desde nuestro plan de pastoral, vamos a intentar 

recorrer el mundo de los sentidos, que nos abren y despliegan a la transparencia 

de lo que somos, de lo que son los otros, de lo que es el mundo… para 

reconocer a Dios en la vida.  
En los meses de Septiembre y Octubre nos centraremos en la vista. 

 

Para “ver” disponemos de dos verbos que usamos indistintamente pero que no son lo 

mismo: ver y mirar. pero muy importantes: ver hace referencia al impacto espontáneo 

que reciben los ojos, mirar supone alguna concentración en lo que vemos: supone 

“querer ver”. Por ello educar la mirada es primordial porque vamos descubriendo que, 

en el fondo, cuando miramos, en realidad somos mirados. El que mira es a la vez, 

mirado: “El ojo que ves, no es ojo porque tú lo miras, es ojo porque te ve”, son palabras 

de Antonio Machado  

 

OBJETIVO GENERAL curso 2018-2019 

“Educar nuestra sensibilidad a través de los 
sentidos para seguir cultivando mi 
interioridad llevándome a un compromiso 
con el entorno”. 

 

 

Lunes 17 de septiembre 

Cinco sentidos tenemos, los cuales debemos usar sabiamente para cultivar nuestra 

sensibilidad. 

Usa tu vista, para ver la belleza de la vida, para ver el interior de las personas. 

No los uses para criticar maliciosamente cómo se ven o se visten los demás, o para 

juzgar a las personas, sólo por sus apariencias. 

Usa tus oídos, para escuchar a tu prójimo, y poder ofrecerle una palabra de aliento, para 

escuchar los sonidos agradables que te ayudan a olvidar las dificultades y edifican tu 

interior.  

No los uses como un arma, o para escuchar cuando se habla mal de los demás. 

Usa tu olfato para percibir el olor de las flores, del perfume, del amor. 

No lo impregnes con los malos olores como lo son el odio, el egoísmo, la traición. 

Usa tu gusto para saborear el triunfo de tus metas alcanzadas, de los logros obtenidos 

con esfuerzo y dedicación.  

No lo uses para saborear las derrotas de otros. 
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Usa tu tacto para sentir y dar amor, para tocar a las personas con tus deseos positivos, 

con tu caridad. 

 

No lo uses para pedir injustificadamente. 

El sexto sentido, el más importante, es el que nos da la sabiduría para distinguir la 

diferencia entre los otros sentidos, entre el bien y el mal, entre dar o recibir, entre 

construir o desmoronar.  

A veces miramos sin ver, oímos sin escuchar, olemos sin percibir, probamos sin 

saborear, tocamos superficialmente.  

Usa tus sentidos sabiamente, no se trata de cuántos tengas, sino de cómo los utilizas. 

 

Con Cariño Y Mucho Amor!! 

 

 

Martes 18 de septiembre 

Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda,  

comienza a respirar primero haciendo tres respiraciones fuertes para después, cerrar los 

ojos un momento y comenzar a respirar tranquilamente. Una vez estés relajado, abre tus 

ojos, agudiza tu mirada y observa tranquilo y en silencio la siguiente imagen. Seguimos 

respirando y una vez que hayamos terminado, podemos comentar brevemente que 

hemos visto en ella y que hemos imaginado sobre ella. Seguro que habrá distintas 

versiones, porque aunque la imagen es una, cada uno de nosotros puede ver y sentir 

cosas distintas. 

Este ejercicio nos ayudará a comprender que siempre es bueno ir más allá y sobre todo 

ver y mirar con los ojos de corazón. 
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Miércoles 19 de septiembre 

Oración: La mirada de Jesús 

En esta oración buscamos la mirada de Jesús. Nos imaginamos que tenemos a Jesús 

delante, clavamos nuestros ojos en los suyos y descubrimos una mirada impresionante. 

Sólo nos centramos en sus ojos y dejamos que poco a poco nos invada su presencia. 

Jesús me ve. No paso desapercibido para él, no soy uno más. Sin que yo haga nada 

especial para llamar su atención Jesús me encuentra, me presta atención, y detiene sus 

ojos en los míos para que sienta su compañía y su 

cercanía. 

Señor, tú me sondeas y me conoces; 

me conoces cuando me siento o me levanto, 

de lejos penetras mis pensamientos;   

distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares 

VIDEO “OJOS DE MISERICORDIA” 

https://www.youtube.com/watch?v=_SU8HIiz0KY 

 

Jueves 20 de septiembre 

La realidad siempre tiene una dimensión más profunda que la solemos percibir a simple vista. 

 

"Todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un 

mensaje que remite a Dios” (San Juan Pablo II) 

 

¿Qué mensaje tiene para ti está imagen? Busca su dimensión mas profunda no te quedes 

con lo que ves a simple vista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SU8HIiz0KY
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Viernes 21 de septiembre 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 

(9,30-37): 
 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 

marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; 

no quería que nadie se entera se, porque iba 

instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo 

del hombre va a ser entregado en manos de los 

hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a 

los tres días resucitará.» Pero no entendían 

aquello, y les daba miedo preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les 

preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?» 

Ellos no contestaron, pues por el camino habían 

discutido quién era el más importante. Jesús se 

sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera 

ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos.» 

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de 

ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un 

niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y 

el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al 

que me ha enviado.» 

 

 

Lunes 24 de septiembre 

 

Aunque estéis muchos dormidos en esta hora y sea muy difícil lo que os vamos a 

proponer reflexionar cómo podrías cambiar tu actitud hacia el compañero con el que te 

acabas de enfadar. ¿Ha sido tan grave?, ¿Realmente has tenido que llegar a esa 

situación? Y para ello recuerda siempre la mirada de Dios hacia los demás los más 

necesitados e incluso los que consideras enemigos. 

 

Las miradas de Jesús no eran miradas vacías, sin contenido. Eran miradas llenas de 

amor, incluso a sus enemigos, pues sentía compasión. La 

compasión no es fijarse en la triste condición del otro y moverse 

a un acto de caridad por pena. La compasión es tender la mano, 

pero una mano que ha caído muchas veces, una mano quizás con 

heridas, pero una mano amiga. La compasión es tratar de sufrir 

con el que sufre, preocuparse juntamente con el otro, hacer de su 

vida la mía. Porque cuando yo sufro, pongo todos los medios 

para salir de esa situación, cuando algo anda mal trato de buscar 

la mejor solución. 

La compasión es hacer del problema del otro mi problema. 

Incomodarme un poco, salir de mi mismo por un momento y vivir para los demás, ver 

sus necesidades tanto físicas como espirituales. 
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Martes 25 de septiembre 

Martes de meditación. Hoy lo haremos de un modo especial, vamos a ver un video, pero 

antes nos colocaremos en una postura cómoda y comenzaremos a respirar. Tres 

respiraciones fuertes  para entrar en un estado de  tranquilidad que me ayudará a 

disfrutar  lo que vamos a ver. 

(Cuando la clase esta relajada y centrada, se pondrá el siguiente video) 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

Reflexión: a todas las personas se les dio lo mismo, un bloque de jabón. Ya has visto, después 

de manipularlo, los distintos resultados. ¿A qué crees que es debido? 

 

Miércoles 26 de septiembre 

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban 

muriendo. El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino. 

Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se 

moría porque no podía florecer como la Rosa. La Rosa lloraba porque no podía ser alta 

y sólida como el Roble. 

Entonces encontró una planta, una Fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey 

preguntó: 

 ¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? 

 No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías 

fresas. Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los habrías plantado. En aquel 

momento me dije: Intentaré ser Fresa de la mejor manera que pueda. 

Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu presencia, con tu fragancia. 

Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Podéis 

disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia 

condena... 

 

Jueves 27 de septiembre 

Mirar con el Corazón 

Los ojos son faros luminosos que nos ponen en contacto directo con 

el mundo y las personas. Sin embargo, no siempre sabemos mirar a 

profundidad. Nos conformamos con ver, sin mirar y, mucho menos, 

admirar. El barrido de nuestros ojos es una mirada desértica, vacía y 

estéril. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
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Sólo se puede ver bien con los ojos del corazón. “Mirar desde el corazón transforma el 

gesto de mirar en una experiencia de presencia. Supone una acción revolucionaria 

porque cuando miro desde el corazón aquello que veo se transforma”. 

Quien mira con el corazón, toca con su alma aquello que contempla y permite, a la vez, 

ser tocado y afectado por aquello que ha visto. 

Solo desde los ojos del corazón sentiremos, de nuevo, el “alma del mundo”: los peces y 

arroyos de nuestra vida dejarán de ser solo “paisaje”, meros telones de fondo o parte de 

un decorado en el que ya no nos sentimos partícipes. Todo se mostrará con un rostro, es 

decir, siendo rastro de algo más profundo y sutil y que solo podrá ser visto por quien 

presta sus ojos al corazón. 

Mirar con el corazón es reconocer la importancia de lo mirado; es sentir su presencia e 

influencia; es dejarse conmover y transformar por el colorido universo que proyecta la 

película de los ojos. 

La mirada del corazón es una mirada comprometida y cargada de belleza. 

Canción ABRE LOS OJOS  (Nico Montero) 

https://www.youtube.com/watch?v=g-42v_KWeWM 

Viernes 28 de septiembre 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48): 
 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba 

demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.» 

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre 

puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. 

Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías no quedará 

sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en 

mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. 

Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la 

vida, que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión 

de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los 

dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale 

entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde 

el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue.» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-42v_KWeWM
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