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CONTIGO MARCELINO 11. LOS NIÑOS ESTAMOS DE FIESTA 

 

INICIO MÚSICA 10” 
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=CHV6BjuQOZQ 

 
   ¡Buenos días! 
 
    Estamos en el último mes de clase y no podemos terminar el curso sin 
pararnos y echar la vista atrás a todo lo que hemos vivido. 
 
¿Verdad que has cambiado algunas cosas este año? 
 

Música 10’ 
 

Cuantas semanas compartidas con los compañeros de clase, cuántas 
clases recibidas de los profesores, cuánto esfuerzo y dedicación estudiando, 
cuántas risas y alegrías con los amigos...Una infinidad de oportunidades de 
encontrarnos con los demás, de superarnos, de ser felices, de acercarnos a 
Jesús con los compromisos que nos hemos ido poniendo. 
 

Música 10’ 
 

 Llevamos todo un curso cambiando, han sido nueve meses de no parar: 
cambiar para los derechos, cambiar nuestro corazón, cambiar con esperanza, 
con sentido, por la paz, en fin, cambiar nuestras personas. 
 

Música 10’ 
 

    Ahora párate y reflexiona: 
 

¿Hemos sido respetuosos con los demás? 

 

Música 10´ 
 

¿Hemos sido responsables con nuestro trabajo? 
 
 Música 10´ 
 

    Marcelino, hombre inquieto y reflexivo, nos enseña a parar, mirar en 
nuestro interior y valorar si estamos luchando por alcanzar nuestras metas. 
  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CHV6BjuQOZQ


CAMBIO DE MÚSICA 20” 
MÚSICA2: https://www.youtube.com/watch?v=_5Mfmpl3g-U 

 

Música 10’ 
 

 El pasado 6 de junio celebramos un día muy importante para nosotros 
los maristas, el día de nuestro fundador, Marcelino Champagnat, el hombre 
que construyó todo lo que veis y todo lo que somos. Para conseguir todo 
esto, San Marcelino tuvo que luchar y moverse mucho, llamar a muchas 
puertas y confiar en la Buena Madre. 
 

Música 10´ 
 

    Como todos sabéis, Marcelino tuvo una mala experiencia escolar que le 
llevó a abandonar el colegio, por lo que fue su tía quien le instruyó. 
 

Música 10’ 
 

    Esta mala experiencia en el colegio hizo que Marcelino se planteara que 
otro tipo de educación, basada en el respeto y el cariño hacia los niños, era 
posible. 
 

Música 10’ 
 

    Durante sus años de seminario, Marcelino siempre tuvo muy presente esta 
idea y al poco de ser ordenado sacerdote fundó los Hermanitos de María. 
Actualmente son los Hermanos Maristas, centrados en la educación de los 
niños y jóvenes más necesitados. 
 
Música 10’ 
 

    Como habéis oído, Marcelino tuvo que luchar mucho para conseguir todo 
esto... pero nunca estuvo solo. Fueron muchas las personas que, con su 
compromiso y vocación, le ayudaron en este sueño. 
 
Música 10’ 
 
    ¿Y vosotros? ¿Estaríais dispuestos a luchar  para seguir con este sueño? 
 
¡CAMBIA CON MARCELINO! 
 

Música 10” 

FINAL INMERSIÓN 
 
Música 1:La Misión. The Piano Guys.  
Música 2:Los niños estamos de fiesta. Torrelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5Mfmpl3g-U


 
 
 
                                                                                                              


