
 
3ª   SEMANA   JUNIO  

   
En  aquel  tiempo,  dijo  Jesús  a  sus  discípulos:  «Muchas  cosas  me  quedan  por  deciros,               

pero  no  podéis  cargar  con  ellas  por  ahora;  cuando  venga  él,  el  Espíritu  de  la  verdad,  os  guiará                   
hasta  la  verdad  plena.  Pues  lo  que  hable  no  será  suyo:  hablará  de  lo  que  oye  y  os  comunicará                    
lo   que   está   por   venir.  
Él   me   glorificará,   porque   recibirá   de   mí   lo   que   os   irá   comunicando.  
Todo   lo   que   tiene   el   Padre   es   mío.   Por   eso   os   he   dicho   que   tomará   de   lo   mío   y   os   lo   anunciará.  
 
Palabra   de   Dios.  
 
  
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.   

     
 No  es  fácil  hablar  de  Dios.  No  es  fácil  hablar  de  algo  que  se  nos  queda  tan  lejano  y  tan                      

misterioso.  “A  Dios  nadie  le  ha  visto  jamás”.  Pertenece  a  otro  orden  de  ser.  Pero  al  mismo                  
tiempo  está  profundamente  implicado  en  la  creación,  porque  es  su  creación  y  porque  nosotros               
somos  sus  creaturas.  A  Dios  no  le  encontramos  como  quien  encuentra  al  vecino  de  al  lado                 
saliendo   para   el   trabajo   cada   mañana.   Pero   hay   muchas   formas   de   conocer.   
Cuando  miramos  a  la  creación,  cuando  nos  miramos  a  nosotros  mismos  y  la  maravilla  que  es,                 
por  ejemplo,  nuestro  propio  cuerpo,  experimentamos  a  Dios  como  creador,  el  que  nos  ha               
sacado   de   la   nada   y   nos   ha   dado   la   vida  
 
 
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

