
 
3ª   SEMANA   

   
En  aquel  tiempo,  al  ver  Juan  a  Jesús  que  venía  hacia  él,  exclamó:  «Este  es  el  Cordero  de  Dios,                    
que  quita  el  pecado  del  mundo.  Ése  es  aquel  de  quien  yo  dije:  "Tras  de  mí  viene  un  hombre                    
que  está  por  delante  de  mí,  porque  existía  antes  que  yo."  Yo  no  lo  conocía,  pero  he  salido  a                    
bautizar   con   agua,   para   que   sea   manifestado   a   Israel.»  

Y  Juan  dio  testimonio  diciendo:  «He  contemplado  al  Espíritu  que  bajaba  del  cielo  como  una                
paloma,  y  se  posó  sobre  él.  Yo  no  lo  conocía,  pero  el  que  me  envió  a  bautizar  con  agua  me                     
dijo:  "Aquél  sobre  quien  veas  bajar  el  Espíritu  y  posarse  sobre  él,  ése  es  el  que  ha  de  bautizar                    
con   Espíritu   Santo."   Y   yo   lo   he   visto,   y   he   dado   testimonio   de   que   éste   es   el   Hijo   de   Dios.»  

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=fKd91quL4YA&list=PLrJZ3Zha3cvyDadFCVI7uIU1JBW6x8 
NvY  
  
El  profesor  comienza  a  leer  despacio  las  siguientes  indicaciones  con  las  pausas  que  se               
indican:  
  
Tomo  conciencia  de  mi  cuerpo  como  un  todo,  como  si  estuviera  viéndole  desde  fuera  en  la                 
posición  general  que  tiene  ahora.  Soy  consciente  del  contacto  entre  mis  zapatos  y  el  suelo.                
Siento  mis  pies  apoyados  en  el  suelo  y  los  dejo  libres,  sueltos.  PAUSA.  Percibo  la  sensación                 
de  mis  piernas.  Recorro  mentalmente  mi  columna  vertebral,  mis  brazos,  mis  manos,  suelto              
todo  mi  cuerpo,  lo  dejo  libre,  no  lo  sujeto.  Me  detengo  en  mi  respiración.  Respiro  despacio                 
notando  cómo  el  aire  entra  y  sale  de  mi  cuerpo.  Inspiro,  expiro,  inspiro,  expiro…  PAUSA.  Poco                 
a   poco   desconecto   de   mi   cuerpo   y   me   dejo   llevar   por   la   música.   PAUSA.  
Juan  ha  reconocido  a  Jesús  en  el  Bautismo  cuando  vio  que  la  paloma,  que  es  el  Espíritu                  
Santo,  se  posa  sobre  Él.  PAUSA.  Tú,  ¿reconoces  a  Jesús  en  tu  vida?  PAUSA.  ¿En  qué                 
momentos  ves  a  Jesús?.  En  tu  familia,  en  tus  amigos,  cuando  eres  feliz…  PAUSA.  ¿Lo                
reconoces   en   los   que   necesitan   de   ti?   ¿En   tus   dificultades   diarias?   PAUSA.  
Piensa  que  Jesús  está  a  tu  lado  siempre.  PAUSA.  Aunque  a  veces  no  lo  veas,  Él  te  guía.                   
PAUSA.  Reza  a  Jesús  unos  instantes:  Señor,  que  te  reconozca  siempre  en  mi  vida.  Díselo  con                 
mucha   fe.   PAUSA.  
  
Poco  a  poco  comienza  a  sentir  que  Jesús  está  contigo  y  tu  cuerpo  te  empieza  a  pesar.  Al                   
despertar,  traes  contigo  una  sensación  de  tranquilidad,  paz  y  relajación.  Vamos  abriendo  los              
ojos,   poco   a   poco.   Vamos   siendo   conscientes   de   nuestra   realidad.  
  

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

https://www.youtube.com/watch?v=fKd91quL4YA&list=PLrJZ3Zha3cvyDadFCVI7uIU1JBW6x8NvY
https://www.youtube.com/watch?v=fKd91quL4YA&list=PLrJZ3Zha3cvyDadFCVI7uIU1JBW6x8NvY

