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1ª SEMANA FEBRERO 

  
 
 Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a 
Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de 
paloma, como ordena la Ley del Señor. 
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba 

el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes 

de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los 

padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón lo 

tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: “Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor 

muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste 

delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo 

Israel”. 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de 

bendecirlos, dijo a María, la madre: “Este niño será causa de caída y de elevación para muchos 

en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se 

manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos”. 

Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya 

entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde 

entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo, 

sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se 

puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención 

de Jerusalén. 

Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, 

en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba 

con él.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgC9TmJSDp8 

MANTENEMOS EL AULA CON UNA LUZ SUAVE. LA PANTALLA APAGADA Y SOLO CON 

EL SONIDO DE FONDO. EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA SUAVE DE 

FONDO. 

Cierra los ojos suavemente. Y ahora concéntrate en tu respiración, debe ser profunda y 

regular, de abajo a arriba. Aspira cinco veces, profundamente, inspirando por la nariz y 

exhalando el aire por la boca, relajándote…de forma pausada. Con cada inhalación, siente la 

apacible energía que te rodea, como tu cuerpo se destensa. PAUSA. Ahora visualiza, siente 

como los músculos de tu cara se relajan, relaja tu cuello, tus hombros…relaja tus brazos, tu 

torso y nota como tu respiración es tranquila, agradable, regular…. Relaja tus piernas, todo tu 

cuerpo está en sintonía. PAUSA.   

   

Lc 2,30 
”Mis ojos han visto a tu Salvador” 

https://www.youtube.com/watch?v=kgC9TmJSDp8
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El Evangelio de San Lucas nos presenta hoy a la Sagrada Familia que se dirige al templo para 

la purificación: consagrar todo varón primogénito al Señor, según la ley de Moisés. Simeón, un 

hombre bueno que había recibido la promesa de no morir hasta no ver al Mesías, se encuentra 

con la Familia de Nazaret. Él reconoce que el niño, no es un niño cualquiera  sino que es el 

Mesías, la salvación esperada. Simeón lo coge y da las gracias a Dios por haberlo conocido. 

Después se dirige sólo a María porque sabe que este Niño causará conflictos y dolor.  

Para unos  será  libertad,  justicia,  amor y  paz,  otros sentirán rechazo, odio y lo llevarán a la 

muerte. Si miramos hoy, nuestra época, seguimos igual. Para unos Jesús es cambiar la vida 

radicalmente, y otros pasarán totalmente… PAUSA. Y tú, ¿eres libre para elegir? ¿Decides 

amar o rechazar al Niño Dios? ¿Le reconoces como el MesÍas? 

 

Nosotros, de forma especial lo que nos sentimos iglesia debemos ser como Simeón 

acogedores, reconocer en Jesús la salvación, la alegría, la paz, la justicia, el amor  de forma 

especial a los más desvalidos y abandonados. Acabar con la hipocresía, la mentira y ser 

portadores de luz. PAUSA. 

 

Vamos reactivando nuestro cuerpo, poco a poco, estirando cada uno de nuestros músculos. 

Abro los ojos y lentamente me muevo. Siento una gran serenidad, en paz conmigo mismo y 

cargado de energía. Vuelvo a la realidad con fuerzas para vivir este día, esta nueva semana 

que tengo por delante. 

 

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

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 


