
INMERSIÓN 8, 29-10-2018 
HERMANOS BUGOBE Y DIFUNTOS 

 
MÚSICA INICIO 10”  
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=T92R7xjce34 
 
¡Buenos días! 
 
 Esta semana toca luchar para que nuestros corazones latan al mismo 
ritmo y, como sabemos que es muy complicado y que en ocasiones no está 
en nuestra mano, vamos a conocer la labor de personas que dan todo lo que 
tienen, su tiempo, su vida, su latido para estar al lado de esas personas. 
Aprenderemos a valorar su trabajo y su misión.  
 
Música 10’ 
 

 

Ahora en silencio piensa...: 
 

¿Qué piensas de las personas que lo entregan todo por los demás? 
 
 Música 10’ 
 
¿Estarías tú dispuesto a hacerlo?  
 

Música 10’ 
 
¿Cómo puedes ayudar a que todos los corazones vayan al mismo ritmo? 

 

Música 10’ 
 
 
 Tenemos muchos referentes de personas que ante las dificultades no 
se rindieron y se comprometieron hasta el final. En octubre, a los maristas, 
nos resuena con más fuerza el ejemplo de los Hermanos Mártires Bugobe. 
 
Música 10’ 
 
 

Fueron cuatro hermanos maristas que quisieron irse con los más 
necesitados, a un rincón de África donde había guerra y mucha pobreza a 
entregar todo lo que tenían. En nuestro cole, todos los años dedicamos una 
semana a recordarles y a aprender de su generosidad. Son un ejemplo de 
vida.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=T92R7xjce34


Música 10’ 
 

 Al igual que el día 31 de octubre recordamos a los hermanos mártires, 
el día 2 de noviembre recordamos a los fieles difuntos complementando al 
día de todos los santos 1 de noviembre. Con el objetivo de orar por aquellos 
difuntos que ya no están con nosotros, esta tarde celebraremos una Misa en 
Santa María Madre de la Iglesia a las 17:30 horas, a la que estáis todos 
invitados. 
 
Música 10’ 
 
 
CAMBIO DE MÚSICA 20” 
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=pcRkr3FmJ70 
 

Los cuatro hermanos mártires Fernando, Julio, Servando y Miguel 
Ángel, entregaron su vida en Bugobe (Zaire) en el año 1996. Fueron capaces 
de cambiar su mirada sobre la realidad del mundo, también les cambio el 
corazón… y hasta la propia vida. Se hicieron iguales que la gente a la que 
también estaban persiguiendo y asesinando. En Bugobe sus corazones 
latieron al mismo ritmo que el de los pobres de nuestro mundo. 
 
Música 10’ 
 
 
 Algunas personas sienten la llamada a entregarse por completo, como 
lo hizo Jesús. Han pasado muchos años desde que ocurrieron estos hechos, 
vosotros ni si quiera habíais nacido, pero sus vidas y su entrega sirven años 
después para dar testimonio de que se puede amar hasta el final. 
 
Música 10 
 

¡CAMBIA HASTA EL FINAL! 
 
Música 10” 
 

 
FINAL INMERSIÓN 

Música 1: All of me (piano) 

Música 2: Lo entregaron todo (Kairoi) 
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https://www.youtube.com/watch?v=pcRkr3FmJ70

