
INMERSIÓN 7, 04-11-2019
HERMANOS BUGOBE Y DIFUNTOS

MÚSICA INICIO 20” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=T92R7xjce34

¡Buenos días!

Esta semana toca luchar porque nuestros corazones latan al mismo ritmo y
como sabemos que es muy complicado y que en ocasiones no está en nues-
tra mano, vamos a conocer la labor de personas que dan todo lo que tienen,
su tiempo, su vida, su latido, para estar al lado de los que más lo necesitan.
Aprenderemos a valorar su trabajo y su misión. 

Música 10’

¿Qué piensas de las personas que lo entregan todo por los demás? 

¿Estarías tú dispuesto a hacerlo? 

Música 10’

Tenemos muchos referentes de personas que ante  las  dificultades no se
rindieron,  se  hicieron  presentes  entre  los  desfavorecidos  y  se
comprometieron hasta el final. En estas fechas a los maristas nos resuena
con más fuerza el ejemplo de los Hermanos Mártires Bugobe.

Música 10’

Los hermanos Bugobe fueron cuatro hermanos maristas que decidieron irse
con los más necesitados a un rincón de África, donde había guerra y mucha
pobreza.  En  nuestro  colegio,  todos  los  años  dedicamos  una  semana  a
recordarles y a aprender de su generosidad. 

Música 10’

El pasado día 31 de octubre recordamos el 23 aniversario de la muerte de
los hermanos mártires en la actual República del Congo. Escogieron quedar-
se en medio del conflicto con todas las consecuencias. El amor y la solidari-
dad hacia un pueblo abatido pudo más que los riesgos o que el deseo de po-
ner a salvo sus vidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=T92R7xjce34


CAMBIO DE MÚSICA 10”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=pcRkr3FmJ70

Los cuatro  hermanos mártires Fernando,  Julio,  Servando y Miguel  Ángel,
entregaron su vida en Bugobe en el año 1996.  Se hicieron iguales que la
gente a la que también estaban persiguiendo y asesinando. Aunque las em-
bajadas aconsejaron la evacuación inmediata de los extranjeros y alguna co-
munidad religiosa tomó esa decisión, nuestros Hermanos escogieron quedar-
se.

Música 10’

Algunas personas sienten la llamada a entregarse por completo,  como lo
hizo  Jesús.  Han  pasado  23  años  desde  que  ocurrieron  estos  hechos,
vosotros ni siquiera habíais nacido, pero sus vidas y su entrega sirven años
después para dar testimonio de que se puede amar hasta el final.

Música 10

¡HAZTE PRESENTE AQUÍ Y AHORA, HASTA EL FINAL!

Música 10”

FINAL INMERSIÓN

Música 1: All of me (piano)

Música 2: Lo entregaron todo (Kairoi)

https://www.youtube.com/watch?v=pcRkr3FmJ70

