INMERSIÓN 38, 24-06-2019
UN AÑO PARA CAMBIAR
INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: http://www.youtube.com/watch?v=HEC7xJKOknA
¡Buenos días!
En nuestra última semana del curso, te invitamos a que te sientas
enviado durante este verano a ser capaz de continuar cambiando como lo
has hecho a lo largo del curso.
Música 10’
Vas a tener la suerte de poder compartir varios meses con tu familia, ¡y
eso es una gran suerte! Tienes por delante muchas oportunidades de, allí
donde pases el verano, continuar cambiando y no quedándote parado.
Música 10’
Cerramos un ciclo, el curso termina y podemos sentirnos satisfechos
con nuestro trabajo. Pero la vida no termina aquí, el curso que viene está a la
vuelta de la esquina. Durante estas últimas semanas hemos tratado de hacer
balance del curso, nos hemos parado, echado la vista atrás y valorado lo
conseguido.
Música 10’
CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=uztIUUh5-WE
Ahora cierra los ojos y vamos a hacer un recorrido por todo lo que
hemos vivido en estos meses.
Música 10’
Empezamos en septiembre con la ilusión de reencontrarnos, buscar la
cara de nuestros amigos, descubrir quién será nuestra maestra o maestro,
cómo será nuestra clase... Empezamos un curso, repleto de cambios. ¡Cómo
hemos cambiado desde el año pasado, cómo hemos crecido durante el
verano! ¡Y cuántos cambios nos esperan!
En el mes de octubre empezamos a ver cambios en nosotros mismos

y también en nuestros compañeros. Durante este mes os propusimos que
mirarais de otro modo, que descubrierais otras realidades y que
reflexionarais sobre la nuestra. Os compenetrasteis con los compañeros para
latir todos juntos hacia un mundo lleno de vida tomando como modelo el
estilo marista: con modestia, sencillez y humildad.
Música 10’
Noviembre nos traía el mes de los derechos de los niños, no hay que
olvidar que los niños necesitan un cuidado y una atención especial por parte
de todos.
En diciembre pudiste cambiar en Navidad. Ese momento del año en el
que, gracias al nacimiento de Jesús, nace la ilusión de un mundo más
humano y agradable. Celebramos la Navidad y en este camino de esperanza
y de espera, durante el Adviento, nuestra mejor compañera de viaje es
María, la madre de la esperanza, la que más sabe esperar con el corazón
abierto.
Música 10’
Con enero empezamos un año nuevo cargado de ilusiones, ideas y
buenos propósitos. Eso implica un montón de novedades en nuestra vida,
novedades que nos traía la PAZ, la prevención de la violencia, la educación
en valores, la justicia y la libertad.
En febrero nos dimos cuenta de la importancia de compartir y de cómo
cada uno de nosotros proporcionamos al resto una oportunidad de cambio y
de mejora.
Música 10’
En marzo iniciamos la Cuaresma, un momento de encuentro con uno
mismo, de iniciar una actitud interna de reconocer qué somos y de cambiar,
teniendo como ejemplo a Jesús, cómo se acercó a la gente, la miró, la
escuchó, la amó... y la cambió.
En abril con la llegada de la primavera es como si nos recordara que
siempre hay otra oportunidad de cambiar nuestra percepción de las cosas,
valorar lo que tenemos, mirarnos a nosotros mismos y lo que nos rodea con
una mirada nueva. Todo ello con la ayuda y protección de nuestro Cristo del
Amor. Con la celebración de la Pascua los campos se llenaban de vida y
alegría, como la que sentimos por la Resurrección de Jesús.

Música 10’
Y mayo, como María dijo sí. Descubrimos a María como nuestro
modelo a seguir, su disponibilidad, compromiso. María es nuestra Buena
Madre, como le gustaba a Marcelino. Junto a ella y con toda la familia
Marista celebramos el 50 aniversario de nuestra sede La Fuensanta.
Y qué decir del mes de junio, un mes lleno de alegría e ilusión ya que
comenzamos con la celebración más solidaria de nuestro colegio donde
todos nos unimos y nos olvidamos un momento de nosotros para colaborar y
ayudar a los más necesitados. Y coincidiendo con esto celebramos también
el día de nuestro San Marcelino, un día especial y alegre para toda nuestra
comunidad educativa.
Música 10’
Ahora, abre los ojos y siéntete feliz por todo lo que has cambiado este
curso, todo lo que has logrado y disfruta de tus merecidas vacaciones.

¡CAMBIA!
MÚSICA 10”
FINAL INMERSIÓN
Música 01: Cambia. Lema 18-19.
Música 02: Never Enough. Lloren Allred.

