
INMERSIÓN 32, 13-5-2019 
ITINERARIO MARIA DE NAZARET 

 

MÚSICA INICIO 10”  
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=5NARW5X5zh8 

 

¡Buenos días! 
 El mes de mayo es un mes dedicado a María. ¿Cuántas veces lo 
hemos escuchado? Pero… ¿Sirve de algo para nuestras vidas? ¿Vamos a 
escuchar como siempre sin que nos importe en nuestra vida diaria? 

 
 

Música 10’ 
 

 Vamos, ¡despierta y cambia! Pregúntate: ¿Quién es María para ti? 
¿Consigo sus valores en mi vida ordinaria? No. Pues empieza y CAMBIA. 

 
  

Música 10’ 
 

 Un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo mes. Un mes muy 
especial para los cristianos porque María dijo sí. 
 

 ¿Qué hubiese pasado si María no se hubiese fiado del ángel Gabriel? 

 

 Eso nos pasa a nosotros muchas veces, no nos fiamos de Dios. 
La Virgen dijo sí y se fio, fue feliz e hizo feliz a los demás llevando en su 
vientre al que daría sentido a nuestras vidas. 
  
  
Música 10’ 
 

 María es nuestra “Buena Madre”, como le gustaba a Marcelino y, como 
Buena Madre, sabemos que está muy cerca de nosotros, sus hijos. Como 
María, debemos estar atentos y sabe decir “SI” en nuestras vidas. Por ella 
esta tarde, a las 17:30 horas, en la parroquia de Santa María Madre de la 
Iglesia habrá una misa a la que estáis todos invitados a participar. 
 
Música 10’ 
 

  
CAMBIO DE MÚSICA 20” 
MÚSICA 2:  https://www.youtube.com/watch?v=oDK69JWxdQ0 
 
 Estamos en el mes de las flores, del buen tiempo, de María, de la 
Buena Madre, la que no duda en darlo todo por los demás. Andamos como 

https://www.youtube.com/watch?v=5NARW5X5zh8


ella, estando disponibles, comprometidos, sin miedo a arriesgarnos, 
entregándonos a los demás, sin olvidar el camino interior que tenemos que 
recorrer. 
 
Música 10” 

 

 Ella nos ama de forma especial e intensa y, por ese motivo, por ese 
gran amor que nos tiene, queremos y nos comprometemos como ella 
demostrando una inmensa capacidad de adaptación, de empatía, de acogida 
y diálogo, capaces de valorar las riquezas de la diversidad humana. 
  
  
Música 10” 

 

 María no se aparta de Jesús en toda su vida aún cuando éste la deja 
de lado para ir con sus discípulos. 
 
Ahora cierra los ojos y piensa: 
 
¿Con qué o quién te comprometes? 
 
¿Por qué o quién estas desde el principio hasta la última consecuencia? 
  
Música 10” 
 
  
 

   
¡ CAMBIA  CON MARIA DE NAZARET ! 

 
 

Música 10” 
FINAL INMERSIÓN 

 

Música 1: “Ave María” de  Schubert  
Música 2: Música instrumental 
católica para orar. 
 
 


