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PRIMARIA  ADVIENTO -“¡Abre los ojos!” 

 

 
 

 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 

preguntar por medio de sus discípulos:  

- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?  

Jesús les respondió:  

-Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos 

andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los 

pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí! 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:  

-¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué 

fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 

palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que 

profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que 

prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que 

Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que 

él. 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA 

PANTALLA. SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WY-_LF2iUmA&t=1940s 

 

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

indican: 

Vas a comenzar visualizando un prado verde......del color verde que más te 

gusta......visualiza una extensión de césped verde que se extiende hasta un bosque 

cercano...... observas la hierba verde..... los reflejos verdes del sol sobre la pradera.....  

  

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” 

(Mt 11,3) 
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Extiendes la mirada hacia el bosque y ves hojas de todos los tonos de verde 

posibles..... es relajante .....muy relajante, el sol se refleja en las verdes hojas de los 

árboles y se forma ante tus ojos una mirada de delicadas tonalidades de verde que se 

reflejan entre si creando un espacio tridimensional de color verde....... es hermoso y lo 

disfrutas....respiro tranquilo y en calma un aire puro, lleno del oxígeno que producen los 

árboles del bosque, me encuentro respirando un aire puro, verde, relajante.....  

Con cada respiración me relajo más y más..... escucho el susurro que produce el aire 

al pasar entre las hojas de los árboles, es relajante, muy relajante, escucho el sonido 

del viento en las hojas y me relajo...más y más.......me quedo por unos instantes 

observando el prado verde, los viejos árboles centenarios, sus hojas hermosas..... y 

sintiendo mi respiración.......... 

Ahora que estás preparado, piensa en Jesús con gozo y regocijo. Piensa como te 

protege y te ampara, siente un compromiso totalmente personal con Jesús como 

Salvador. Dios nos ha dado la ordenanza del bautismo para que los demás sepan que 

somos seguidores de Jesús. Siente como el Adviento llena tu corazón. 

Cuando estés tranquilo y purificado para salir de ese prado verde abre tus ojos muy 

lentamente y vuelve a sentir tu cuerpo. Siéntete liberado y con un total estado de paz y 

tranquilidad. 

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


