INMERSIÓN 3, 30-10-2019
GRUPOS IX Y GVX
INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
¡Buenos días!
En las primeras semanas hemos conocido a nuevos amigos y hemos
compartido muchos momentos pero AHORA toca soñar juntos. Somos un
montón de chicos y chicas y todos nos queremos acoger con alegría,
amistad y cariño y tener la sensación de que pertenecemos a un grupo
estupendo. Soñamos con aceptarnos tal y como somos, con cuidarnos, con
que todos vengamos cada día a clase con ilusión, contentos de vernos.
Música 10’
Comenzamos el mes de octubre y en esta primera semana que hemos
pasado juntos te pregunto: ¿dónde pones tu mirada?
Música 10’
Mira a los niños y las niñas de todo el mundo y fíjate sus colegios: ¿son
iguales que el tuyo?, ¿qué tienen en común?, ¿qué es diferente?
Música 10’
Piensa en pequeñas cosas que puedas hacer AHORA para mejorar las
cosas que vemos y para que todo el mundo sea más feliz desde la sencillez
y la humildad, inspirándonos en el ejemplo de María.
Música 10’
Nos preocupamos por nuestro entorno más cercano pero a veces se
nos olvida ser solidarios con los demás. Tu ayuda puede necesitarla
cualquiera y en cualquier momento y por eso tienes que estar dispuesto y
atento.¿Qué puedes ofrecer tú a los demás?
Música 10’
A veces te pasas la vida fijándote en lo negativo que tienes, sin
descubrir lo que te hace único, diferente, distinto y maravilloso. Aprender
sobre ti es el primer paso para el cambio hacia la plenitud y para poder

mejorar la vida de los que nos rodean. El primero que mira de manera
distinta, con esos ojos capaces de ver posibilidades donde nosotros solo
vemos imperfección, es Dios...
Música 10’
CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=zvk8hT4uMcY
El sueño de Marcelino Champagnat se hace realidad cada día donde
nos encontramos presentes….como en los grupos de Iniciación Cristiana
(GIX) que están destinados a niños de 3º y 4º de primaria con catequesis de
preparación….. Con alegría, durante los dos cursos, se viven experiencias
muy gratificantes que terminan en la Eucaristía de la Primera Comunión.
Música 10’
O los grupos de vida cristiana (GVX) que es un itinerario de educación
en la fe. Se dividen en tres etapas: grupos de amistad, marcha y
comunidad…..Aquí intentamos ayudar a nuestros participantes a crecer y
desarrollarse integralmente. Nuestro objetivo es la formación de buenos
cristianos.
Estáis todos invitados a participar, los animadores os estamos esperando
¡ÚNETE A GRUPOS, AHORA!
MÚSICA 10”
FINAL INMERSIÓN
Música 01: Count on me, Bruno Mars
Música 02: “Son mis amigos”, Amaral

