
INMERSIÓN 22, 02-03-2020
CUARESMA D1º Y CONFESIONES

INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=DDKPV7m_edw

¡Buenos días!

En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte
consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí contigo.

Música 10”

Ya estamos inmersos en la primera semana del periodo de Cuaresma. Ahora es el mo-
mento de cambiar nuestra visión de las cosas, de compartir nuestra vida y nuestro tiempo
plenamente. La Cuaresma nos recuerda que la vida es mejor gracias al amor que Jesús
demostró tener por nosotros en la Cruz. Él nos enseñó a creer que existe un mundo me-
jor, más humano y más amable… y tú formas parte de él.

Música 10”

¿Alguna vez te has parado a pensar en lo rápido que pasa el tiempo? Los momentos
pasan y las experiencias se convierten en recuerdos impresos en nosotros. Tu tiempo es
muy valioso porque es lo único que, si se pierde, no se puede recuperar.

Música 10”

Ahora piensa: ¿de qué manera sueles invertir tu tiempo?, ¿qué te aporta personalmente?,
¿lo aprovechas?

Música 10”

Durante el tiempo de Cuaresma vamos a vivir un periodo de penitencia, vista como la re -
nuncia de aquello que nos hace mal. Libérate de aquello que te perjudica y llénate de
aquello que te da vida. Vivamos el AHORA de tal manera que mañana podamos decir que
nuestro tiempo nos ha llenado plena y realmente.  

CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=37NALLyzYUs

Música 10”

Este es un periodo para propiciar en nosotros un proceso de conversión. Recordad lo que
nos dijeron cuando nos pusieron la ceniza en la frente el miércoles pasado: “conviértete y
cree en el Evangelio”. La Iglesia, como Madre y Maestra, nos ofrece muchos medios para
alcanzar este propósito y uno de ellos es la confesión o sacramento de la Reconciliación. 

Música 10”

https://www.youtube.com/watch?v=37NALLyzYUs
https://www.youtube.com/watch?v=DDKPV7m_edw


Tras el miércoles de ceniza comenzó un camino de 40 días hasta la Pascua donde cele-
braremos el mayor gesto de amor de Jesús para con nosotros e intentaremos hacernos
merecedores de ese Amor.

Música 10”

¡APROVECHA AHORA TU TIEMPO, RECONCÍLIATE EN CUARESMA!

Música 10”

Unamos nuestras oraciones con confianza en lo que Dios tenga que decir en nuestras vi -
das. Padre Nuestro….

¡Qué paséis todos una feliz semana!

FINAL INMERSIÓN

Música 01: B.S.O. El código da Vinci
Música 02: B.S.O. Braveheart
                                          
          

                                                 


