
INMERSIÓN 13, 04-12-2017
ADVIENTO - INMACULADA

INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA1: 
https://www.youtube.com/watch?v=fqH_7AIa6ZQ&list=RDDdeXu-
XOH5ew&index=2

¡Buenos días!

¡Ya  estamos en  Adviento!   Son las  cuatro  semanas anteriores  a  la 
Navidad,  un  tiempo  de  espera  en  el  que  tenemos  que  preparar  nuestro 
corazón para recibir a Jesús con emoción y cariño.

Música 10’

Un  tiempo  para  poner  todos  nuestros  sentidos  en  la  búsqueda  de 
Jesús,  de  estar  alerta  como cuando esperamos la  visita  de  alguien  muy 
importante.

Música 10’

Pero no sabemos la hora ni el día por lo que no podemos dormirnos. 
Vamos a tener una vigilancia activa y se nos pide no desfallecernos en el 
intento y buscar a Dios a pesar de nuestra limitación y cansancio.

Música 10’

         Nos subimos a nuestra torre a vigilar porque sabemos que Él viene a 
nosotros, sabemos que la Luz está por llegar a nuestra vida.

Ahora cierra los ojos y piensa:

Música 10’

¿Cómo es el camino que quiero recorrer en esta espera?

Música 10’

¿Qué necesito para ese camino?

https://www.youtube.com/watch?v=fqH_7AIa6ZQ&list=RDDdeXuXOH5ew&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fqH_7AIa6ZQ&list=RDDdeXuXOH5ew&index=2


CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw

Empezamos  una  mini  semana  en  la  que  conmovernos  implica 
emocionarnos,  sentir,  pero a la vez actuar,  dirigirse hacia…. Es lo que le 
pasa a María.

Música 10’

         Un ángel, Gabriel, enviado por Dios le dijo, concebirás en tu vientre y  
darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús.

Música 10´

         Así que este mes de diciembre, tenemos que abrir nuestro corazón a 
Jesús en un tiempo de paz, fe, amor y sobre todo esperanza.

Música 10´

         Vamos a reflexionar sobre todo aquello que pasó en la historia y en el 
corazón de una joven llamada María. Nos invita a vivir el presente y preparar-
nos para el futuro, conocer mejor los deseos de nuestro padre  Dios y su 
amor por el mundo creado.

Música 10´

¡ MUÉVETE CON MARÍA!

FINAL INMERSIÓN

Música 1: Canción de Adviento.
Música 2: Juanes. Es tiempo de cambiar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw

