
INMERSIÓN 31, 6-05-2019 

 

CONTIGO MARCELINO 8 

 

INICIO MÚSICA 10” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=rtOvBOTyX00 

 
 

¡Buenos días! 
 

 Es el momento de proponernos cosas que nos ayuden a ser mejor. A 
marcarnos pequeños objetivos que nos permitan ir cambiando el mundo 
poco a poco. Ser buen compañero, ayudar en casa, cuidar a la familia… 

 
 

Música 10’ 
 

 En ocasiones, a pesar de tener claro lo que queremos construir en 
nuestra vida, nos encontramos con pequeños muros que no nos permiten 
lograrlo, a nosotros o los que se encuentran a nuestro alrededor. 
 
 

Música 10’ 
 

 Nos encontramos a veces ante situaciones injustas en las que no se 
respetan los derechos de las personas. A veces cerca de nosotros, a veces 
en nuestra ciudad, otras en las noticias…por lo que es difícil vivir plenamente 
dándole la espalda a estas situaciones. 
 

Música 10’ 

 

         Jesús no vivió de espaldas  a las injusticias, con su forma de estar 

y ser, integraba lo que hacía con su vida con lo que los demás 

necesitaban para salir de la injusticia. 
 

 

Música 10’ 

 

 Si una situación cercana me preocupa debemos ver cómo podemos 
solucionarla, qué puedo aportar para que cambie. Ello implica salir de mí y 
moverme hacia otros: amigos, familia o hacia quien me pueda necesitar. 
 
Ahora cierra los ojos y piensa: 
 
¿Hay algo en este mundo que te gustaría cambiar? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rtOvBOTyX00


Música 10’ 

 

 ¿Qué puedes hacer para conseguirlo? 
 
 
Música 10’ 
 

CAMBIO DE MÚSICA 20” 

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=7DWoJYcOtlg 

 
 

        Marcelino después de misa se acerca a dos jóvenes de la parroquia y les 
cuenta su sueño. Ser buenos educadores, catequistas con amor y alegría 
para los niños que carecen de ello. Para ello les ofrece vivir juntos en una 
casa que acaba de comprar en La Valla y les propone ir por los pueblecitos y 
abrir escuelas por todo el mundo. 
 

Música 10’ 
 
 Seremos los “Hermanitos de María”, así la mamá de Jesús siempre nos 
acompañará y protegerá. Y aprenderemos que, para educar bien a un niño, 
hay que amarlo ante todo. 
 
Música 10’ 
 
         Así nacen los Hermanos Maristas, una  familia al servicio de la juventud 
en más de 80 países. 
 
Música 10’ 
 
 ¡CAMBIA, LA AVENTURA COMIENZA! 

 

MÚSICA 10” 
FINAL INMERSIÓN 

 

Música 01: Christina Perri (A Thousand Years) 
Música  02: Cuento con vuestra fe.                                         
           

https://www.youtube.com/watch?v=7DWoJYcOtlg


                                                                               


