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INICIO MÚSICA 20”

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=zx02EVIV2tc

¡Buenos días!

Nuestro nuevo corazón late muy deprisa y nos da energía suficiente para compartirla con
los demás. Esta semana vamos a ir un poco más allá, vamos a darnos cuenta de que al
igual que nuestro corazón late AQUÍ y AHORA hay muchos corazones ralentizados en el
mundo  debido  a  la  injusticia  social  y  política  que  existe  en  otros  países.  Vamos  a
esforzarnos por entender esa realidad y a compartir aquellos que podamos con los que
más lo necesitan. Con adolescentes como nosotros que no han tenido nuestra suerte.

Música 10’

Para llegar al corazón de una persona hay que abrazarla, estar presentes en su vida,  que
sienta que es importante para nosotros y que es querida.

Música 10’

Ahora piensa… ¿Cómo se encuentra tu corazón? 

Música 10’

¿Sientes que hay alguien a quién quisieras abrazar ahora y hacerte presente en su vida?

CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=K5PoEObhv_Y

El encuentro con el joven Montagne fue un acontecimiento que marcó profundamente la
vida del Padre Champagnat y provocó el nacimiento del Instituto Marista.

Música 10’

Era el  28 de octubre de 1816,  un adolescente de 17 años,  Juan Bautista  Montagne,
estaba en cama gravemente enfermo. Marcelino Champagnat había sido llamado para
asistir al moribundo. Y cuál no sería su sorpresa al constatar que este adolescente no
sabía nada de religión ni de Dios, ni del más allá. Era un joven que ignoraba a que había
venido a este mundo y que es lo que le esperaba después.

Música 10’ 

El joven tomó a Marcelino por los brazos y le gritó llorando ¡Padre Marcelino, ayúdeme!
Marcelino le habló de ese Ser Supremo que lo recibiría con gran amor porque era su Pa-
dre, y de María, que era su Madre.
Música 10’

https://www.youtube.com/watch?v=K5PoEObhv_Y
https://www.youtube.com/watch?v=zx02EVIV2tc


A los dos meses de que el joven Montagne falleciera, Marcelino fundó los Hermanos de
María llevando el mensaje de Jesús a los jóvenes mediante la evangelización cristiana.

¡TRANSFORMA TU CORAZÓN AHORA!

Música 10’

FINAL INMERSIÓN

Música 01: Miguel Bosé y Ana Torroja “Corazones”
Música 02: Los secretos: Pero a tu lado


