
INMERSIÓN 12, 09-12-2019
ADVIENTO-NAVIDAD (2ª y 3ª semana)

MÚSICA INICIO 20” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=DdeXuXOH5ew

¡Buenos días!

Ayer celebramos el día de la Inmaculada y qué mejor manera de seguir viviendo y cele-
brando nuestro adviento, caminando hacia Belén, que de la mano de Nuestra Buena Ma-
dre, nuestra mejor compañera de viaje. Ella nos ayuda a ser conscientes de la presencia
de Dios en nuestras vidas y de lo importante que es darnos a los demás. 

Empezamos la mañana utilizando nuestra lupa para continuar observando los detalles de
amor. Hoy miraremos… a nuestra familia. 

Música 10”

Jesús, como cada uno de nosotros, tiene una familia. La vida de Jesús con sus padres se
parece mucho a la vida de cualquier otra familia. José trabajaba en una carpintería y Ma-
ría trabajaba en las labores de la casa. Llevaban una vida sencilla. José y María vivieron
dedicados a la educación de su hijo y Jesús trataba de cuidar los detalles con sus padres,
ayudando a José con la madera y a María con las cosas de casa. 

Música 10”

En esta mañana, pensamos en qué detalles tenemos con nuestra familia y qué gestos de
amor tienen ellos con nosotros. Aprovechamos este momento para dar las gracias a Je-
sús por las personas que nos quieren.

CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=IZF_05jtkBQ

Este es el momento de cerrar los ojos y de pensar qué puedes hacer para colaborar con
el proyecto de Dios. Piensa en tu vida, en las personas que quieres, en tu día a día…
¿Facilitas la vida a los que tienes cerca, ayudas a tu padre en casa, ayudas a tus compa-
ñeros en clase, estás pendiente de tus amigos, disfrutas pasando tiempo en familia…?
Ahora pídele a Dios que siga caminando a tu lado para que no se te olvide que es de to-
dos la labor de construir el Reino. 

Música 10”

Jesús, te quiero pedir hoy por toda mi familia. 
Mi papá, mi mamá, mis hermanos… 
Dales buena salud a todos y que siempre puedan ser felices. 
Que mis papás tengan trabajo y se quieran mucho. 
Que mis hermanos y yo estudiemos todo lo que aprendemos en la escuela, que ayude-
mos en casa sin protestar, y que aprendamos a jugar juntos y a llevarnos bien. 
Quiero que siempre nos acompañes y que vivamos muy unidos haciendo crecer tu inmen-
so amor en medio de nosotros todos los días, en todo momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=IZF_05jtkBQ
https://www.youtube.com/watch?v=DdeXuXOH5ew


Que así sea.

Música 10”

Al igual que el ángel visitó a la Virgen María para anunciarle la llegada del niño Jesús, nos
visita a nosotros esta semana y nos invita a movernos por los más necesitados. Como
cada año por estas fechas empieza en nuestro colegio la gran campaña de recogida de
alimentos kilo-lata. Una campaña que, año tras año, deja más de sí gracias a todos voso-
tros. Os animamos un año más a participar activamente por los más necesitados. Ellos os
lo agradecerán…

Terminamos nuestra oración rezando juntos un Padre Nuestro. Padre Nuestro…

FIN DE LA INMERSIÓN

(¡Que tengáis una feliz semana!)

Música 1: Canción de Adviento

Música 2: Let it go (Piano cover)


