
INMERSIÓN 22, 18-2-2019 
CONTIGO MARCELINO 07 SEAMOS LOS LOCOS 

 

MÚSICA INICIO 10”  
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=JNDebow8g0Y 

 

¡Buenos días! 
 

 

A menudo encontramos a nuestro alrededor muchos momentos 
desagradables, que no podemos controlar y que nos hacen sentir mal. A 
pesar de que supone un esfuerzo, tenemos que intentar ver las cosas con 
otra mirada, y transformar lo negativo en algo positivo. Esos momentos 
también nos ayudan a crecer y cambiar. 

Piensa: ¿quieres cambiar lo negativo en positivo? 

 

Música 10’ 
 

Todos estamos influenciados, en mayor o en menor medida, por la 
sociedad de consumo en la que vivimos. La publicidad crea en nosotros 
necesidades innecesarias y haciendo promesas alejadas de lo real. No te 
dejes manipular y cambia el chip. Aprende a ser crítico, valorando en su justa 
medida tus necesidades y lo que puedes y merece la pena comprar. No 
permitas volverte esclavo de tus necesidades, siendo más humilde serás 
infinitamente más feliz. 

  
Música 10’ 
 

 La expresión “cambiar el chip” nos indica cambiar de mentalidad, de 
estilo de vivir, de querer ser una persona nueva. En el contacto con las 
personas hay una invitación directa a cambiar este chip, a vivir la verdadera 
experiencia de la compasión. 
   
  
Música 10’ 
 

  Ahora en silencio, piensa: 
¿Estás dispuesto a cambiar el “chip”? 

 

   
Música 10’ 
 
  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JNDebow8g0Y


CAMBIO DE MÚSICA 20” 
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=3ZuVem_beQo 
 
  
 La canción “Seamos los locos” nos habla de la misión y la oración. 
Sobre este tema los hermanos decían:  
 “El desafío no es fácil. Hay que intentarlo, hay que ir más lejos. Las 
montañas del Pilat serán nuestro monte Horeb para partir más lejos, a todas 
las diócesis del mundo”  
 
Música 10” 

 

 “Habrá quien piense que estamos locos. Seremos los locos del 
Evangelio. Arriesgar la vida, recomenzar cada vez, como tú, Marcelino, para 
Jesús, como María”. .  

 

    
Música 10” 

 

 Marcelino ante estas palabras de los hermanos, decía: “Finalmente la 
promesa de Fourvière se muestra en rostros nuevos. Vosotros sois los 
protagonistas de nuestros sueños de Fundación. Contad con el Espíritu de 
Jesús”. 
  
Música 10” 

 

   
 

¡ CAMBIA POR LA MISIÓN Y LA ORACIÓN ! 
 
 

Música 10” 
FINAL INMERSIÓN 

 

Música 1: Beyonce - I Was Here  
Música 2: Seamos los locos 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZuVem_beQo

