
2ª SEMANA DICIEMBRE 
 

PRIMARIA  ADVIENTO -“¡Abre los ojos!” 

 
 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando:  

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el 

profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos." Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de 

cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la 

gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los 

bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los 

bautizará, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 

castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 

pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos 

de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no 

da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os 

convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle 

las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: 

aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que 

no se apaga. 

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=degKbH3z2qU 

 

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

indican: 

Deja simplemente que se te cierren los párpados lentamente, no los obligues a cerrar. 

Sólo deja que ellos se toquen. En unos momentos vas a entrar en uno de los estados 

de relajación más profundo que conoces. Toda la tensión va a desaparecer - todo el 

estrés se habrá ido. 

Ahora siente que te estás relajando cada vez más... Con cada respiración, la tensión y 

el miedo va desapareciendo y la seguridad y la confianza va llenando tu cuerpo... 

Siente la respiración, no quieras hacer nada con ella, solo siéntela... Respira profunda 

y lentamente... 

  

 

“Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos” 

(Mt 3, 2) 

 



2ª SEMANA DICIEMBRE 
 

PRIMARIA  ADVIENTO -“¡Abre los ojos!” 

 

Tu cuerpo, tu mente estaréis trabajando en completa armonía. 

Recorremos todo nuestro cuerpo y sentimos todas las partes del cuerpo sueltas y 

relajadas... 

Imagina una suave brisa acariciando tu mente, todos los pensamientos externos van 

desapareciendo. “Preparad el camino, allanad los senderos” dice el Evangelio. Siente y 

lleva tu mente al momento que recibiste el sacramento del bautismo. Visualiza ese 

instante y siente como el agua derramada sobre su cabeza simboliza la confianza y 

plena dependencia en el Señor Jesucristo, así como el compromiso para vivir en 

obediencia a Él. El bautismo es agua hermosa que te hace participe en el comienzo de 

los sacramentos. Repite en tu interior: ¡Ven, Jesús, ven a mi vida! ¡Jesús, quiero que 

vengas, estoy esperándote. 

 

Cuando te sientas preparado y seguro que te sientes inundado por la fuerza de Señor 

despierta y abre los ojos. Siéntete en paz y total liberación, libre de pecado y dispuesto 

a estar al servicio del Señor. 

 

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


