
INMERSIÓN 36, 12-06-2017 

EUCARISTÍA 14 JUNIO 

 

INICIO DE MÚSICA  20” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=rt1mmjQb6Ek 

¡Buenos días! 

Esta semana, día 14, miércoles a las 19.30 horas en la sede Fuensanta, 

celebraremos el Bicentenario de nuestra Institución Marista con una 

Eucaristía muy especial, ya que nos acompañará nuestro obispo Don José 

Manuel Lorca Planes junto a una amplia representación de la sociedad y la 

Iglesia murciana, a la cual estamos todos invitados a participar junto con 

nuestras familias. 

En ella nos reuniremos para celebrar la vida de Marcelino 

Champagnat, ya que se cumplen, como ya sabéis, 200 años de cuando 

fundó los Hermanos Maristas, con tan solo 27 años. 

MÚSICA 10” 

Su sueño, un sueño extendido por numerosos países. Su vocación 

explicada de forma muy sencilla “Amar a Dios, y hacer que Dios sea 

conocido y amado”. 

Una celebración que nos hace presente a nuestro fundador y nos 

hace recordar su historia, ahora ya nuestra, esta historia que todos 

amamos, que no es un recuerdo, es hoy una realidad. 

MÚSICA 10” 

Marcelino está en ti, está en mí y su amor nos hace caminar siendo 

sembradores del Evangelio y de la paz, siendo solidarios y defensores de la 

verdad. 

Su ilusión vive en nuestros corazones y nos hace responder a los 

demás con amor.  

https://www.youtube.com/watch?v=rt1mmjQb6Ek


Marcelino vive en nosotros, nosotros somos hoy Champagnat. 

MÚSICA 10” 

Marcelino creía en Dios y sólo en él halló su libertad, fue feliz y le 

hizo fuerte en la dificultad. 

¿Eres tu hoy un Champagnat? 

MÚSICA 10” 

¿Eres feliz con Dios como lo era Marcelino? 

MÚSICA 10” 

CAMBIO DE MÚSICA 10” 

MÚSICA 2: 

http://maristasmurcia.es/archivos/pastoral/2017/Pequenos_hermanito

s_Colegio.mpeg 

Marcelino caminó al lado de María, a la que él llamaba la Buena 

Madre, una bella mujer a la que admiraba por sus grandes virtudes. 

MÚSICA 10 “ 

Por su humildad, dispuesta siempre a servir a los demás y a Dios. 

Sencillez, llevando con naturalidad que era la madre de Dios. 

Modesta, ya que destacó por su silencio. 

Estas fueron las tres características principales que convirtió en tres 

violetas. 

MÚSICA 10” 

Pero tuvo muchas más: 

 Fuerte de espíritu, capaz de afrontar con fortaleza los momentos 

duros que se le presentaron. 

Generosa, ya que nos entregó lo que más quería. 

http://maristasmurcia.es/archivos/pastoral/2017/Pequenos_hermanitos_Colegio.mpeg
http://maristasmurcia.es/archivos/pastoral/2017/Pequenos_hermanitos_Colegio.mpeg


Paciente, Respetuosa, Disponible siempre para Dios al que nunca 

dijo que NO. 

MÚSICA 10” 

Ella lo ha hecho todo entre nosotros, es la Buena Madre, pequeños 

hermanos con un mismo corazón.  

¡VIVE EL SUEÑO CON MARCELINO! 

MÚSICA 10 “ 

FINAL INMERSIÓN  

MÚSICA 1: Tú serás hoy Champagnat 

MÚSICA 2: Pequeños hermanitos 

 

 

 


