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CONTIGO MARCELINO 02 

TRANSFORMAREMOS ESTE MUNDO JUNTOS

MÚSICA INICIO 10” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4

¡Buenos días!  No vivimos solos, estamos rodeados de personas: en nuestra clase, en
casa, en el colegio, en nuestra ciudad. Todos los días suceden muchas cosas, algunas
buenas y otras no tan buenas. 

Música 10’

La  solidaridad  puede  ser  entendida  desde  muchos  aspectos:  a  nivel  individual,  en
comunidad, en grupo, en familia… pero es importante implicarse. AHORA es tu momento,
AHORA tienes una oportunidad de utilizar tus ojos, tus  sentidos, para ser útil en nuestra
sociedad. 

Música 10’

¿Te consideras una persona solidaria?

¿Qué ofreces a tu familia, compañeros y amigos…? 

¿Compartes con los demás tu sonrisa?

Música 10’

Como ya dijimos el lunes pasado, ayer domingo día 20, la Iglesia celebró el día del DO-
MUND para poder ayudar a todas esas personas que lo necesiten, cuyo lema os recorda-
mos que es: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.
Este día es un día más en el calendario de la solidaridad, debemos ayudar en todos y
cada uno de los momentos en los que tengamos oportunidad. Recordad que también po-
demos ser solidarios con nuestro tiempo, con nuestra presencia y con nuestro afecto por
los demás.

CAMBIO DE MÚSICA 10”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=oKfElHm1wRM

Esta semana vamos a conocer cómo fue la vida de Marcelino como sacerdote a través de
la canción: “Transformaremos este mundo, juntos”.

Música 10”

Marcelino es ordenado sacerdote en Lyon el  22 de julio de 1816, junto con muchos de
sus  compañeros  de  seminario.  Doce  de  los  cuales,  Marcelino  entre  ellos,  suben  en
peregrinación  al  santuario  de  Nuestra  Señora  de  Fourvière  para  colocarse  bajo  la
protección  de  María.  Lo  envían  a  La  Valla,  cerca  de  los  suyos.  Se  acerca  a  sus

https://www.youtube.com/watch?v=oKfElHm1wRM
https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4


parroquianos y sus necesidades. La gente comienza a conocerlo y a confiar en él. 

Música 10”

Cuando Marcelino llegó a La Valla empezó a hablar con todos los habitantes, tanto niños
como mayores. Los mayores le hablaban con respeto pero los niños le tuteaban. Las
personas mayores corrigieron a los niños, a lo que Marcelino no le dio importancia porque
a él le gustaba que le llamaran por su nombre.

Música 10”

Una señora del pueblo, muy preocupada, le comentó a Marcelino que en la Valla había
mucha gente sola y enferma. Marcelino no dudó un instante y junto con todos los que se
encontraban junto a él fueron a visitar a esos habitantes necesitados para ayudarles en lo
que pudieran. 

Música 10”

Transforma totalmente la parroquia, visita a los enfermos de las aldeas más alejadas,
hace la catequesis a los niños, implanta la práctica del mes de María, distribuye libros
para extender las buenas lecturas, combate el trabajo en domingo.  

SIGAMOS AHORA EL EJEMPLO DE SOLIDARIDAD DE MARCELINO
¡SOMOS ENVIADOS A LA MISIÓN!

Música 10”

FINAL INMERSIÓN

Música 1: Papeles mojados (Chambao)
Música 2: Transformaremos este mundo juntos (Musical Marcelino)

 


