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MÚSICA INICIO 10”  
MÚSICA 1:https://www.youtube.com/watch?v=Afjn-0nbz8s&t=25s 

 

¡Buenos días! 
  

Nos quedan dos semanas para terminar el curso y te invitamos a soñar, 
estés donde estés este verano con un único fin: preparar tu futuro lleno de 
ilusión y fe. Tienes muchas oportunidades de continuar pensando desde 
dentro, moviéndote desde fuera sin quedarte parado, pero a la vez, 
conmoviéndote con tu entorno, con tu familia, con tus momentos personales 
y de amistad. Sueña para ti, sueña para quien lo necesita y sueña siempre 
hacia y por Jesús, tu mayor inspiración en el día a día.  
  
Música 10’ 
 

Hemos conocido a San Marcelino, su vida, su hacer diario, siempre 
teniendo en cuenta a María. Al igual que Marcelino, preparamos nuestro 
corazón, miramos a nuestros compañeros, estamos atentos a sus 
necesidades, contando con la ayuda María.  
 
Música 10’ 
 

Ahora te pregunto y piensa en silencio: 
¿Realmente sabes lo que eres?  
  
Música 10’ 
 

Estamos llamados a SER, eso lo vamos teniendo claro. La plenitud no 
es una cosa que se alcanza y ya está, cada día podemos SER más y más 
plenos, pero para ello necesitamos tener proyectos y objetivos de 
superación, tenemos que soñar y visualizar un futuro mejor. 

Contamos con ayuda para ello, tenemos personas de referencia en las 
que podemos mirarnos: Jesús, María, San Marcelino…  
  
Música 10’ 
 

 Hemos revisado nuestros caminos interiores y toca mirar a nuestro 
alrededor, ver si nuestras expectativas del curso se han realizado y qué 
posibilidades nuevas se abren a nuestra vida. 
 

Música 10’ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Afjn-0nbz8s&t=25s


CAMBIO DE MÚSICA 20” 
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=QoIemJT-9NU 
 
 Marcelino caminó al lado de María, a la que él llamaba la Buena Madre, 
una bella mujer a la que admiraba por sus grandes virtudes: 
 

- Humildad, dispuesta siempre a servir a los demás y a Dios. 

-Sencillez, llevando con naturalidad que era la madre de Dios. 

-Modesta, ya que destacó por su silencio. 

Estas fueron las tres características principales que convirtió en tres violetas. 

 

Música 10” 

Pero tuvo muchas más: 

-Fuerte de espíritu, capaz de afrontar con fortaleza los momentos duros que 
se le presentaron. 

-Generosa, ya que nos entregó lo que más quería. 

-Paciente, Respetuosa, Disponible siempre para Dios al que nunca dijo que 
NO. 

Música 10” 

 

Ella lo ha hecho todo entre nosotros, es la Buena Madre, pequeños 
hermanos con un mismo corazón.  

 

Música 10” 

 

¡CAMBIA  COMO MARCELINO! 
 

Música 10” 
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Música 1: Ven Marcelino 
Música 2: Buena Madre 

 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=QoIemJT-9NU

