
INMERSIÓN 1, 23-09-2019
MARCELINO 01 EL ESPÍRITU NOS LANZA A LA MISIÓN…¡AHORA!

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

¡Buenos días!

Querida  familia  marista:  ¡Feliz  vuelta  a  vuestro  colegio  y  nuestra
bienvenida más sincera a los nuevos miembros de esta familia! Comienza un
nuevo curso y, con él, un nuevo lema. En esta ocasión ha sido elegido uno
sencillo y directo: “AHORA”. 

Música 10’

Si os fijáis bien, seguro que en clase está el cartel para el curso 2019-
2020 donde aparece un niño descalzo en un columpio simplemente viviendo
la alegría del momento. Vivir el AHORA es precisamente disfrutar plenamen-
te de esas pequeñas cosas que Dios nos regala cada día.

Quizá no lo sepas, pero muchas veces, lo estás haciendo. Cuando dis-
frutas totalmente de lo que te gusta, cuando te implicas y participas totalmen-
te en un juego, cuando escuchas a alguien con toda tu atención... Este año
deseamos que vivas todos los momentos con esa actitud. 

Música 10’ 

Te invitamos a vivir más atento a los demás y a reconocer quienes son
y lo que significan en tu vida tus amigos, tus padres, tus profes, tu familia...
Así se disfruta más de los momentos felices, de las cosas que hacemos jun-
tos y de la ayuda que nos damos unos a otros.

Música 10’

No hay que esperar a ser mayor para ser algo o para hacer algo. Hay
cosas que ya puedes hacer AHORA. La forma en que expresas tus emocio-
nes, cómo ayudas y acoges a los demás, la capacidad de vivir desde la aleg-
ría, la escucha, la ayuda... Es Dios quien nos ayuda a sacar lo mejor de cada
uno aquí y AHORA. 

CAMBIO DE MÚSICA 10”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=51FTgwaUd-0

https://www.youtube.com/watch?v=51FTgwaUd-0
https://www.youtube.com/watch?v=KgcoTmbLZBk


María  y  Marcelino,  vivían  también  en  el  AHORA  asumiendo  sus
dificultades.  María,  la  madre  de  Jesús, educándole  con  cariño  y  ayu-
dándole  a  crecer.  O  Marcelino,  viendo  la necesidad de los niños y jóve-
nes para descubrir que fundando a los Hermanos Maristas podía dar res-
puesta a las necesidades que veía para ellos, sobre todo para los más desfa-
vorecidos. AHORA, es tu momento, la oportunidad de crecer, de disfrutar y
de ser todo lo bueno que llevas en ti. 

Música 10”

El Espíritu de Jesús ayudo a Marcelino y a los hermanos a hacer reali-
dad su sueño de Fundación, llegando así a la realidad de los colegios Maris-
tas. 
. 

¡VAMOS A POR LA MISIÓN! ¡AHORA!

Música 10”

                               


