
 
2ª   SEMANA   JUNIO  

   
Al  anochecer  de  aquel  día,  el  primero  de  la  semana,  estaban  los  discípulos  en  una                

casa,  con  las  puertas  cerradas  por  miedo  a  los  judíos.  Y  en  esto  entró  Jesús,  se  puso  en  medio                    
y   les   dijo:  
«Paz   a   vosotros».  
Y,  diciendo  esto,  les  enseñó  las  manos  y  el  costado.  Y  los  discípulos  se  llenaron  de  alegría  al                   
ver   al   Señor.   Jesús   repitió:  
«Paz   a   vosotros.   Como   el   Padre   me   ha   enviado,   así   también   os   envío   yo».  
Y,   dicho   esto,   sopló   sobre   ellos   y   les   dijo:  
«Recibid  el  Espíritu  Santo;  a  quienes  les  perdonéis  los  pecados,  les  quedan  perdonados;  a               
quienes   se   los   retengáis,   les   quedan   retenidos».  
 
Palabra   del   Señor  
 
  
https://www.youtube.com/watch?v=kgC9TmJSDp8  
MANTENEMOS   LA   HABITACIÓN   CON   UNA   LUZ   SUAVE.   

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.   
     
 Al  final  de  la  Pascua,  llega  la  fiesta  de  Pentecostés,  la  gran  Pascua  del  Espíritu,  la  celebración                   

de  una  historia  en  la  que  el  Espíritu  de  Dios  es  el  guía  e  inspirador.  Hoy  no  hay  que  mirar  sólo                      
a  aquel  momento  inicial  que  se  nos  relata  en  los  Hechos  de  los  Apóstoles,  cuando  los                 
discípulos  experimentaron  con  fuerza  nunca  sentida  antes  la  presencia  del  Espíritu  de  Dios  que               
les  animaba  a  salir  del  cuarto  cerrado  en  que  se  habían  metido  por  miedo  a  los  judíos  y  a                    
predicar  la  buena  nueva  a  todos  los  hombres  y  mujeres,  en  todas  las  lenguas  y  en  todas  las                   
culturas.   Porque   el   amor   y   la   salvación   de   Dios   son   para   todos.   
 
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  

ESO   

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

