
INMERSIÓN 14, 7-1-2020
POST NAVIDAD

MÚSICA INICIO 20” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs&list=PLI_a3TN9SZRXVin-
VlLd1VYTHszZJ26JEE&index=5

¡Buenos días!

Comenzamos  juntos  con  alegría  y  esperanza  un  nuevo  año.  Hace  nada  estábamos
comenzando el  curso, y ya hemos pasado la Navidad. Con el  año nuevo siempre es
bueno seguir  soñando, haciéndonos nuevos propósitos de aquello que queremos vivir
intensamente. 

Música 10’

Si somos capaces de mirar adelante con esperanza y de soñar, tenemos que hacerlo a lo
grande, así como muchas personas lo han hecho en la historia. Recordamos con fuerza a
Marcelino  Champagnat,  que  hace  poco  más  de  200  años  soñaba  con  educar  y
evangelizar a los niños y jóvenes de su región, sobre todo a los más necesitados. Gracias
a su sueño, estamos hoy aquí nosotros, y los Maristas están presentes en más de 80
países del mundo.

Música 10’

A lo  largo del  mes de enero  vamos a pensar  cómo podemos vivir  correctamente  en
nuestra sociedad, comenzando por mirar en nuestro interior y siguiendo por los aquellos
que tenemos más cerca. Así ayudaremos a que nuestro colegio y nuestra ciudad sean un
lugar agradable donde dé gusto estar. El objetivo que nos proponemos es que se cumplan
los sueños que Dios tiene para nosotros.

Música 10’

Dios nos ha otorgado a todos con dones especiales: respeto, amor, servicio, entrega… y
tiene grandes planes para nosotros. Lo que tenemos que hacer es descubrirlos y ver la
mejor manera de llevarlos a cabo. 

CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=QgaTQ5-XfMM

Hemos dejado atrás la Navidad pero su espíritu debe acompañarnos todo el año. Hemos
cambiado nuestra rutina diaria durante unos días y ahora todo vuelve a la normalidad.
Dedica un momento a pensar: ¿Cuál ha sido tu experiencia esta Navidad? ¿Cómo la has
vivido?

Música 10”
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Con el nuevo año llega, casi siempre, el momento de los buenos propósitos: hacer depor-
te, llevar los deberes al día, estudiar de forma constante, aprobar todas las asignaturas…
Una lista de buenos deseos que, en ocasiones, cuesta mucho realizar. 

Música 10”

Este año va a ser distinto. Piensa que estos propósitos de año nuevo están a tu alcance y
dependen solamente de ti y de tu esfuerzo, con la ayuda de Dios todo es posible. ¡Haz tu
lista! Escríbela en un papel y ponla en un lugar donde lo veas todos los días y puedas ver
si estás cumpliendo tus objetivos. Puedes buscar personas cercanas que te ayuden a
cumplir tus objetivos, tu familia, tus profesores y tus amigos pueden ser los mejores para
acompañarte en ese camino. 

Música 10”

¡VIVE AHORA LOS SUEÑOS DE JESÚS!

Música 10”

FINAL INMERSIÓN

Música 1: Color esperanza – Diego Torres
Música 2: Christina Perri - A Thousand Years


