
1ª SEMANA DICIEMBRE 
 

SECUNDARIA  ADVIENTO -“¡Abre los ojos!” 

 
Decía Jesús a sus discípulos: 

- Cuando venga el Hijo del hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. En los 

días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que 

entró Noé en el arca; y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a 

todos. Pues así será también la venida del Hijo del hombre. Entonces, de dos que haya 

en el campo, uno será tomado y el otro dejado. De dos que esté moliendo juntas, una 

desaparecerá y otra quedará. Así que velad, porque no sabéis qué día llegará vuestro 

Señor. 

Tened presente que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el 

ladrón, estaría en vela y no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo vosotros, estad 

preparados; porque a la hora en que menos penséis, vendrá el Hijo del hombre. 

Palabra del Señor.  

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA 

PANTALLA. SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Tvb0iK5aP3Y 
 

El profesor comienza a leer despacio las siguientes indicaciones con las pausas que se 

indican: 

Déjate llevar por la gravedad. Ve tomando conciencia de tu cuerpo mientras respiras 

lenta, profunda y silenciosamente. Sé consciente de la fuerza de la gravedad, la tierra 

te atrae...Deja que cada músculo de los pies, las piernas, los muslos, la espalda, los 

hombros, el cuello, la cabeza... sea atraído por la gravedad. Siente cada músculo muy 

pesado..., aleja de tu mente cualquier necesidad de contracción muscular...concentra 

tu pensamiento en la relajación.... Deja que tus pies, piernas y muslos, los atraiga el 

suelo... tus brazos extendidos hacia arriba, tu cuello sin tensión, relajando... Ahora 

piensa que estás preparado para recibir al Señor, que no tienes miedo cuando venga el 

momento. Piensa que tienes un alma pura y limpia, que tu fe ciega dejará que el señor 

invada tu cuerpo y jamás temerás por nada. Él está contigo y te protege. No hay nada 

que temer. 

Cuando estés preparado y totalmente seguro de que estás libre de cualquier miedo, 

abre los ojos y muévete lentamente. Te sientes, tranquilo, sereno y en paz. Vamos 

abriendo los ojos, poco a poco. Vamos siendo conscientes de nuestra realidad. 

Comparte la experiencia de limpieza de tu camino en alto si te apetece.  

Terminamos la oración: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

“Estad en vela, para estar preparados”  

(Mt 24,44)  


