
INMERSIÓN, 14-01-2019 

MARCELINO 05 HAY QUE EMPEZAR 

 

INICIO MÚSICA 10” 

MÚSICA  1: https://www.youtube.com/watch?v=d-YA66Rk1sQ 

 

¡Buenos días! 

Esta semana tenemos que motivarnos para cambiar, y cambiar 
significa vivir el perdón, la capacidad de amar, desterrar lo que nos hace mal, 
sanar las heridas, ser luz…. 

 

Música 10’ 

 
Tenemos que ver el cambio como algo positivo pero a menudo cambiar 

no es fácil, incluso podemos sentir miedo. Por eso necesitamos a alguien 
que nos dé un empujón, que nos guie, que nos apoye… 
 

Música 10’ 

 
Nosotros debemos ser los protagonistas de nuestro propio cambio. Si 

la intención procede de nuestro interior,  seremos capaces de realizar todas 
aquellas transformaciones que nos propongamos, como Marcelino que no se 
rindió y gracias a su fe consiguió que su sueño perdurase en el tiempo hasta 
nuestros días. 
 

Música 10’  
 

Ahora cierra los ojos y piensa: 
 

¿Necesitas cambiar algo en tu vida? 
 

Música 10’  
 

¿Eres capaz de cambiar algo en la vida con alegría, optimismo y 
soñando con un mundo mejor? 
 

Música 10’  
 

Pues inténtalo porque es posible…  
 

CAMBIO DE MÚSICA 20”  

MÚSICA 2:  https://www.youtube.com/watch?v=BTzP4LuWeNo 

 

Marcelino Champagnat, consciente de las carencias de la juventud y 
asaltado por numerosas peticiones procedentes de muchos lugares diversos, 

https://www.youtube.com/watch?v=d-YA66Rk1sQ
https://www.youtube.com/watch?v=BTzP4LuWeNo


llegó a exclamar “Necesitamos hermanos”. Hoy, en un nuevo contexto social 
y eclesial, pero con las mismas urgencias, Marcelino repetiría su deseo 
ampliándolo: “Necesitamos hermanos y hermanas, hombres y mujeres, 
religiosos y laicos, profesores, animadores de grupo y cooperantes... que 
quieran vivir el proyecto de la fraternidad”.  

 

Música 10’  
 

Marcelino rompe los esquemas de la época cuando se esfuerza por 
conseguir la igualdad de oportunidades: “He comprendido la urgente 
necesidad de crear una sociedad que pueda dar a los niños de los pueblos 
una buena educación. 

 

Música 10’  

 

La espiritualidad y la misión de Marcelino no es una exclusiva de los 
hermanos, sino que se abre a todas aquellas personas, hombres y mujeres, 
que quieren plasmar en su vida los valores maristas. 
 

Música 10’  
 

Los hermanos tienen un sentido especial, pero hoy comparten su 
espiritualidad y su misión con muchos jóvenes animadores, con profesores y 
profesoras, con el Movimiento Champagnat de la Familia Marista, con tantos 
otros que ven en el itinerario de Marcelino una invitación a realizar su propio 
camino de crecimiento humano y espiritual. 
 

Música 10’  
 

Para Marcelino, existe la profunda convicción del valor de la vocación 
del hermano. En cada época histórica hay que leer los signos de los tiempos 
para descubrir la manera de comunicar a los jóvenes el amor de Dios. Hoy, 
tal como está el mundo de la infancia y de la juventud, ser Marista, hermano 
o seglar, es posible, vale la pena serlo. 

 ¡HAY QUE EMPEZAR, CAMBIA!                 
 

MÚSICA 10”  

FINAL INMERSIÓN 

  

Música 1: La Bella y la bestia.    

Música 2: Hay que empezar.    


