
 

Contemplar  

Primer Bloque de Oración:  

 
• Contemplar desde una perspectiva cristiana no es una actitud evasiva de la realidad. Por el contrario, 

es meterse a fondo en la realidad para más amarla. 
• Lo especifico de la contemplación cristiana es contemplar a la persona de Jesús, su evangelio, sus 

acciones y sus palabras. Jesús llegó a amar profundamente a los pobres y desposeídos de su tiempo, 
y esto le venía de su profunda contemplación del Padre. En aquellos momentos en los que se retiraba 
a orar, captaba el centro del corazón de su Padre, contemplando y amando. “El Hijo no hace nada por 
su cuenta si no se lo ve hacer al Padre. Lo que aquél hace lo hace igualmente el Hijo” (Juan 5, 19).    

• Nosotros no podemos contemplar al Padre directamente, pero sí podemos contemplar a Jesús, sus 
acciones, su modo de proceder, sus gestos y sus palabras. Al contemplarlo nos vamos transformando 
en él y vamos adquiriendo sus actitudes y sus sentimientos. 
 

Para la Oración personal 
♠ Contempla el siguiente texto bíblico y trata de meterte en la escena. Trata de escuchar las palabras 

y ver los gestos de Jesús, sus actitudes y sus acciones: 
♠ Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme 

gentío, a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y 
se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los 
ojos y, al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: "¿Dónde iremos a comprar pan para 
que coma esa gente?" Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. 
Felipe le respondió: "Doscientas monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo". 
Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: "Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes 
de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?". Jesús les dijo: "Hagan que se 
siente la gente". Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 
cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban 
sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron 
satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: "Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda 
nada". (Juan 6, 1-10) 

♠ ¿Qué te llama la atención de Jesús? ¿Cuál de sus gestos es el que más te toca?  
♠ ¿Cómo actúa Jesús frente a la crisis donde se ha acabado el pan?  
♠ ¿Qué nos dice Jesús sobre la crisis actual a través de este pasaje bíblico? 

 
 
 
 

 



 

Segundo Bloque de Oración 

Agradecer la Esperanza 

♠ Una actitud clave para sostenernos en momentos de crisis es la esperanza. Esta actitud, que es un 
don precios de Dios nos sostiene en el día a día en el agradecimiento y en amor. Un amor que se 
entrega en la luz y en la oscuridad, en el agradecimiento y en la incomprensión. 

♠ En momentos de crisis, una de las tentaciones más grandes es la de discursos fáciles que pueden caer 
en el derrotismo o en el optimismo que busca una esperanza “indolora”. La esperanza cristiana, 
reconoce la cruz y se abre paso en medio de la oscuridad. 

♠ La esperanza cristiana es además un tiempo de paradoja y tensión entre lo paciente e impaciente; 
entre la tarea y el deseo; entre la debilidad y la fortaleza.  

Para la Oración personal 
 

♠ A través de Isaías, Dios ya se revelaba a su pueblo infundiéndole esperanzas: “No tengas miedo, que 
yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te 
ayudaré; siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. (Isaías 41:10). 

♠ Contempla el siguiente texto evangélico:  
♠ Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla, 

mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para 
orar; y al anochecer, estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, y era azotada por 
las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche (3 a 6 a.m.), Jesús vino a ellos 
andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron, y decían: «¡Es 
un fantasma!». Y de miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy 
Yo; no teman». Y Pedro le respondió: «Señor, si eres Tú, mándame que vaya a Ti sobre las aguas». 
«Ven», le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. 
Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó: «¡Señor, sálvame!». Al 
instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo*: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». 
Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo 
adoraron, diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». 

♠ Contempla a Jesús y su forma de infundir confianza y esperanza en los discípulos. Al igual que Isaías 
les dice “¡No temas!” 

♠ Mira tu vida en el contexto actual. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles 
son aquellas aguas por las que temes caminar? ¿Qué te dice Jesús? 
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