
INMERSIÓN 13, 16-12-2019
ADVIENTO 4º, MARÍA Y NAVIDAD

INICIO MÚSICA 20”

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=usADINi17cI

¡Buenos días!

Comenzamos nuestro día, nuestra semana, con un momento tranquilo de oración. Nos
ponemos en presencia de Dios, que quiere acompañarnos durante este Adviento y estar a
nuestro lado. Conectamos con el día que tenemos por delante, y luego con la semana…
La imaginamos, la recorremos soñando como será...

Música 10”

En la oración de hoy vamos a centrarnos en María, la madre de Jesús, que fue la primera
en recibirlo y la primera que confió plenamente en él. La palabra que lo desencadenó todo
fue “HÁGASE” ya que vivir confiando en Dios es la mejor manera de vivir.

Música 10”

El amor de Marcelino por María siempre fue grande. Aprendió a quererla como a su ma-
dre. Por eso, en los colegios maristas, recordamos siempre a la Buena Madre. Él tenía un
sueño: que ningún niño o niña se quedara sin saber cuánto lo ama Jesús.

Música 10’

Nosotros debemos acoger a Jesús con alegría y humildad. Vivir  con la esperanza de
encontrarnos con Jesús que vive en nuestros corazones.

CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=bv0V3muGeFo

Ya casi es Navidad, un tiempo de presencia en el que especialmente tenemos que estar
atentos de la gente que sufre, que pasa hambre, que está sola o que pasa todo tipo de
necesidades. 

Música 10’

Llega el momento para el cual nos hemos estado preparando, el nacimiento de Jesús. Lo
celebraremos reunidos en familia  y  con los  amigos,  en  un ambiente  de paz,  amor  y
felicidad con esta gran noticia, recordando que Jesús cuida de nosotros siempre.

Música 10’

Vamos a recordar estos días a los padres de Jesús. Ellos también tuvieron que moverse
para cumplir la voluntad del Padre. Para María no fue nada fácil. A pesar de las dificulta-
des de la época, no dudaron, confiaron en Dios y emprendieron su camino hacia Belén.

Música 10”

https://www.youtube.com/watch?v=bv0V3muGeFo
https://www.youtube.com/watch?v=usADINi17cI


Ahora piensa… sabemos que en el mundo hay problemas, pero… ¿qué podemos hacer?
¿Podemos sentir la esperanza de que el mundo va a ser mejor?

Música 10”

Claro que sí, porque el primer paso para hacer un mundo mejor depende de ti. Cuando tú
eres  más  amable,  más  paciente,  más  cariñoso,  más  alegre,  más  servicial,  más
obediente…el mundo, tu mundo y el de quienes te rodean ya es mejor.

Con confianza en lo que Jesús tenga que decir y hacer en nuestra vida rezamos juntos un
Padre Nuestro…

¡VIVE AHORA EL MILAGRO DE LA NAVIDAD!

(¡Que paséis todos una feliz semana y una Feliz Navidad!)

MÚSICA 10”

FINAL INMERSIÓN

Música 1: Ave María (Celtic woman)
Música 2: El camino que lleva a Belén

                               
            


