
 

 

 

4ª SEMANA DE MARZO 

  
 

                  
https://www.youtube.com/watch?v=CUu0etuYAj4 

 
¿CÓMO ES LA MIRADA DE JESÚS? 

¿CÓMO ES LA MIRADA DE JESÚS? 

Para el que se cree estrella por el carro que maneja 

imagínate como lo mira Jesús 

¿Cómo es la mirada de Jesús? 

¿Cómo es la mirada de Jesús? 

Para la que solo sueña cautivar por su silueta 

imagínate como la mira Jesús 

Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo 

y mira viendo la historia que hay detrás, 

si Él mira con el perdón que costó su sacrificio 

imagínate, como mira Jesús 

¿Cómo es la mirada de Jesús? 

¿Cómo es la mirada de Jesús? 

Para el niño que era tierno y le dio por ser punketo 

imagínate como lo mira Jesús 

Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo 

y mira viendo la historia que hay detrás, 

si Él mira con el perdón que costó su sacrificio 

imagínate... imagínate, imagínate como mira Jesús 

Y también para ti mismo en aquellos días fríos, 

para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, 

para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado 

imagínate como mira Jesús 

Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo 

y mira viendo la historia que hay detrás, 

si Él mira con el perdón que costó su sacrificio 

imagínate... imagínate, imagínate como mira Jesús 

Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, 

cuando creas que alguien no merece amor, 

cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio 

imagínate... imagínate, imagínate como mira Jesús 

imagínate... imagínate, imagínate para que así mires tú. 

“Me puso barro en los ojos, me lavé y veo… 

Y tú ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?” 

(Evangelio de San Juan 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CUu0etuYAj4

