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VER 
CONTEMPLATIVO

‘Si tuviéramos que crear 
una nube de palabras para 
describir la contemplación, 
incluiría las palabras ver, ojos, 
corazón, quietud, silencio, 
presencia, escuchar, apertura.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Ver Contemplativo ~ La Apertura de los Ojos - de 
la Visión a la Comprensión No hay nada más que 
tengamos que hacer en este momento - que caer en 
una quietud cada vez más profunda.  Visio Divina - 
Permitir que Dios te hable a través de imágenes.’

-Valda Dickinson rsm

‘La visión contemplativa 
es la voluntad de 
sentarse en la oscuridad 
y dejar que la verdad 
se revele a mis ojos 
internos y externos sin 
necesidad de controlar 
el resultado -dejar que 
la verdad “amanezca” en 
mí- y en ese amanecer, 
ser transformado. Tal 
vez, este era el estado de 
los dos discípulos en el 
camino de Emaús.’                                                                             

-Michelle Gorman rsm

‘Este tiempo de “pausa” es 
una invitación de Dios a 
mirar nuestras vidas, a ver y 
creer que lo más importante 
es confiar plenamente en la 
divina providencia de Dios.’

-María Teresa Retana rsm

‘Es un don ver más allá del primer nivel de la vista, 
ver más allá de las apariencias en el corazón de 
lo que se percibe.  La visión contemplativa hace 
eso.  Nos lleva más allá de la superficie hacia el 
significado. Nos lleva al momento revelador de la 
vista. Es la experiencia de la sacramentalidad viva.’

-Mary Katherine Doyle rsm

‘Toca las campanas que aún pueden sonar 
Olvida tu ofrenda perfecta 
Hay una grieta, una grieta en todo 
Así es como entra la luz’
(Himno, Leonard Cohen)

‘Abre mis ojos para que 
pueda contemplar las 
maravillas’
(Sal 119,18) 

‘No es de extrañar: el puro arado hace que el sillón baje 
Brillen, y las brasas azuladas, ah mi querido 
caen, se agrietan, y se desgarran con el oro de los millones.’

(The Windhover, Gerard Manley Hopkins)
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‘Hopkins nos invita a una visión 
contemplativa de la tierra y de nuestro 
lugar en ella, una visión con los pies en el 
suelo y una “fe con los ojos bien abiertos”. 
El Cernícalo nos invita a ver y escuchar con 
todo nuestro ser. Con el pequeño cernícalo, 
nos insertamos en la noble pasión de la 
creación que imita de diversas maneras la 
propia pasión del Creador en Cristo.’

-Jo O’Donovan rsm

‘Mirando a través de los ojos del amor: Abrazar con misericordia  
y esperanza’, by Ma. Victoria Pederanga

Sequoia (el árbol del sacrificio)

Cernícalo (parabrisas)
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