
INMERSIÓN 19, 10-2-2020

SEMANA VOCACIONAL

MÚSICA INICIO 20” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=el9crn8XoSU

¡Buenos días!

Ayudar  es  una  acción  de  amor  y  cariño  hacia  los  demás.  Muchas  veces  ofrecemos
nuestra ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, simplemente porque queremos
demostrarles nuestro afecto y cariño. Del mismo modo, cualquier día, la persona menos
esperada te sorprende con un gesto similar que llena de alegría tu corazón. 

Música 10”

En ocasiones sentimos la necesidad de gritar  pidiendo ayuda. A veces cuesta trabajo
pero,  ánimo,  amplía  tu  perspectiva,  el  mundo  está  lleno  de  personas  que  tienen  las
aptitudes y la predisposición necesarias para poder ayudarte, del mismo modo tú también
tienes  cualidades  que  seguro  que  ser  de  gran  ayuda  para  otros.  No  lo  dudes,  si  lo
necesitas, GRITA.

Música 10”

Podemos encontrar a personas que gritan en silencio y no las podemos oír. Te animo a
que, ahora, cierres los ojos y reflexiones sobre aquellas cosas que sepas hacer muy bien
y que pudieran ser de utilidad a otras personas. ¿Un abrazo?, ¿una palabra amable? un…
¿cómo te encuentras hoy? Son cosas sencillas que mejoran el día a día de las personas
que nos rodean. 

CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=yET4p-r2TI8

La semana pasada celebramos en nuestro colegio las convivencias vocacionales, un mo-
mento de unión y discernimiento ante nuestro futuro. Hace algunos años un grupo de ado-
lescentes decidieron que la música sería su vocación, este año terminan sus estudios y
quieren celebrarlo con toda la familia Marista. Por esto nos invitan a participar en el con-
cierto solidario el próximo 19 de febrero a las 20:00 en el auditorio Victor Villegas. To-
dos los beneficios por la venta de entradas se destinará a la Fundación Champagnat y a
nuestra Obra Social Marista.

Música 10”

Os animamos ahora a seguir esforzándoos para cumplir vuestro sueño, con la ayuda de
Marcelino y la Buena Madre todo es posible.

Música 10”

https://www.youtube.com/watch?v=yET4p-r2TI8
https://www.youtube.com/watch?v=el9crn8XoSU


Con confianza en lo que Jesús tenga que decir en nuestra vida unimos nuestras oracio-
nes. 

Padre Nuestro…

¡ÁNIMO, AHORA ES TU MOMENTO!

Música 10”

FINAL INMERSIÓN

Música 1: Grita – Jarabe de Palo
Música 2: Story of my life (Piano / Cello)

         


