
INMERSIÓN 34, 27-05-2019 

CONTIGO MARCELINO 10 

 

INICIO MÚSICA 10” 
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=qmZ2qP5hS_Q 

 
 

¡Buenos días! 
 

 Si hay algo que caracteriza la vida de los Maristas de Champagnat es 
su espíritu de familia y la fraternidad. En este tiempo de demasiadas 
divisiones, enfrentamientos y rivalidades entre personas, pueblos y países, 
los Maristas estamos llamados a construir la fraternidad. 
 
 

Música 10’ 
 

 Marcelino infundió un espíritu particular: la sencillez, que impregna toda 
su relación personal; el espíritu de familia, pues los Hermanos forman 
comunidades fraternas donde crecen las cualidades humanas y los dones 
espirituales de cada uno; pero, sobre todo, el amor a María, pues siempre la 
invocan como la "Madre Buena" y tienen mucha devoción, pues creen que 
María lo ha hecho todo entre ellos. 
Son ellos, son los Hermanos Maristas. 
 
 

Música 10’ 
 

  La fraternidad debe ser la gran protagonista de las próximas décadas. 
Muchas investigaciones confirman que la fraternidad es la llave de la 
felicidad; de lo cotidiano y lo trascendente, la que da sentido a la vida del ser 
humano.  
 

Música 10’ 
 

        El camino hacia el cambio lo haremos siempre acompañados de la 
mano de nuestros amigos, padres, madres, maestras y maestros. Así nos 
será más fácil avanzar y nos sentiremos llenos a cada paso. Cuando 
pensemos que no podemos más y nuestras fuerzas desfallezcan, ellos nos 
ayudarán a levantarnos y a seguir adelante. 

 

 

Música 10’ 
 

 Ahora en silencio piensa: ¿Qué sería de ti sin tu familia? 

 

Música 10’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmZ2qP5hS_Q


            
CAMBIO DE MÚSICA 20” 
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=YT62W4tUnkc 
 

 

        Y ahora, coincidiendo que pronto celebraremos el día de San Marcelino 
en nuestro colegio recordamos que Marcelino nació en 1798, el año de la 
Revolución Francesa. En el interior de la región lionesa había más calma. En 
los Montes-Pilat acababa de nacer el último hijo de los Champagnat. El 
noveno entre diez hermanos.  
 
Música 10’ 
       Su padre pensó ¡Ha nacido nuestro pequeño revolucionario, le 
llamaremos Marcelino! 
 

Música 10’ 
 
      Sí, revolucionario pero del Evangelio, revolucionario de la Buena Noticia 
de Jesús. Su madre sabía que su pequeño Marcelino sería una persona muy 
importante para nuestra historia cristiana. 
Y dicho esto, se lo presentó a sus hermanos. 
 
 ¡CAMBIA CON MARCELINO! 
 
MÚSICA 10” 
FINAL INMERSIÓN 

 

Música 01: Ave María. Kenny G. 
Música  02: Vida es acoger. Tony Torrelles.                                                                    
                                           

                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=YT62W4tUnkc

