
INMERSIÓN 16, 20-1-2020
EL ECUMENISMO

MÚSICA INICIO 20” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=miRCcTWYwY0

¡Buenos días!

Este nuevo año presenta una buena oportunidad para abrirte a nuevos horizontes. Ahora
es el momento de poner en marcha nuevos sueños y retos. Tú también formas parte del
sueño que tuvo Marcelino hace más de 200 años y que se hace presente hoy en día en la
realidad de nuestras obras y colegios.

Música 10’

Ahora tú eres el protagonista, si la intención viene de tu interior, serás capaz de realizar
todo lo que te propongas. Que Jesús y María te den el impulso y la fuerza para no desistir,
pudiendo alcanzar así las metas que te propongas. Marcelino no se rindió y gracias a su
fe y a su esfuerzo consiguió que su sueño se hiciese realidad y perdurase en el tiempo
hasta nuestros días.

Música 10’

El  sueño  que  tenemos  ahora  implica  novedad  en  nuestras  vidas.  Una  novedad  que
empieza  en  nosotros  y  que,  poco  a  poco,  se  hará  visible  y  presente  en  el  mundo.
Debemos ser  agentes  activos  en la  sociedad,  vivir  el  perdón,  la  capacidad de amar,
desterrar lo que nos hace mal, sanar las heridas y ser luz para otros. 

Música 10’

Lo  novedoso  puede  darnos  miedo  en  ocasiones  pero  nadie  consigue  cosas
extraordinarias si  no se propone empezar a actuar en algún momento. Muchas veces
necesitaremos un empujón, alguien que nos guíe, que nos ilumine en nuestro camino y
que nos apoye. Actuemos con confianza de que el Espíritu Santo nos pondrá en el camino
todo lo que necesitemos. 

CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=GFQYaoiIFh8

Esta semana se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los cristianos, este es el
gran sueño de Cristo, el ecumenismo.  

Música 10”

El Ecumenismo es el movimiento surgido, por la gracia del Espíritu Santo, para restable-
cer la unidad de todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios y confiesan
que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una
Iglesia de Dios única y visible. 

https://www.youtube.com/watch?v=GFQYaoiIFh8
https://www.youtube.com/watch?v=miRCcTWYwY0


Música10”

La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y los protestantes como una
herida profunda en la Iglesia de Cristo. Por lo que al mismo tiempo que las iglesias protes-
tantes, inicia un movimiento a favor de la unidad de los cristianos. 

Pidamos siempre juntos a Dios la unidad de la iglesia. Con confianza en lo que Jesús ten-
ga que decir y hacer en nuestra vida rezamos juntos un Padre Nuestro…

¡LA UNIDAD ES POSIBLE Y EMPIEZA AHORA!

¡Que paséis todos una feliz semana!

Música 10”

FINAL INMERSIÓN

Música 1: Evanescence – My inmortal (Piano cover)
Música 2: Imagine dragons - Demons

                                 


