
PRIMARIA                 “Todos vamos en el mismo  barco” 
CAMPAÑA DEL HAMBRE 

 

 

2ª SEMANA FEBRERO 

  
 

                    
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la 

sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para arrojarla fuera y que la 

pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en 

lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para colocarla debajo de un 

cajón, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así 

vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y por ello den gloria al 

Padre de ustedes que está en los Cielos”.  . 

 

 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA LA PANTALLA. 
SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=unU8SdLtd3E 

 
 
Voy tomando una postura cómoda, mi cuerpo me empieza a pesar. Me dejo llevar por los 
sonidos que me llegan. Dejo que todas mis extremidades me pesen mucho, no las domino. Mi 
cuerpo está totalmente relajado. Me detengo a notar mi respiración. Respiro despacio notando 
cómo el aire entra y sale de mi cuerpo. Inspiro, expiro, inspiro, expiro… PAUSA.  
 
Recuerdo el mensaje de Jesús: “Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra” PAUSA. 
Piensa cuándo eres luz que alumbra la vida de los que tienes al lado. PAUSA. ¿Acudes 
siempre que los demás te necesitan? ¿Alumbras su camino? PAUSA. Pídele a Dios que te 
haga estar atento a las oscuridades de los demás para alumbrar su camino. PAUSA. Pídele ser 
sal para hacer más agradable las vidas de los que nos rodean: nuestras familias, nuestros 
compañeros, nuestros profesores… PAUSA. En unos segundos, agradece a Dios toda la luz 
que te manda cada día, a través de las personas que quieres. PAUSA.  
Poco a poco, regresas hacia tu realidad sintiéndote luz y sal para los que te rodean. PAUSA. 
Abres poco a poco los ojos y traes contigo la sensación de paz que has conseguido hablando 
con Dios.  
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
Mt. 5,13-16 

“Vosotros sois la luz del mundo” 


