
INMERSIÓN 15, 18-12-2017
ADVIENTO 4º Y NAVIDAD

INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=5NARW5X5zh8

¡Buenos días!

Ya hemos llegado a la última semana del año que compartiremos con 
todos nuestros compañeros de clase. La semana que viene será Navidad.

Música 10’

Llega el momento especial para el cual nos hemos estado preparando, 
el nacimiento de Jesús.

Música 10’

Nosotros debemos acoger a Jesús con alegría y humildad. Vivir con la 
esperanza  de  encontrarnos  con  Jesús  que  vive  dentro  de  nosotros,  en 
nuestro corazón.

Música 10’

         Lo celebraremos reunidos en familia y amigos, en un ambiente de paz, 
amor y felicidad. Con esta gran noticia, recordamos que Jesús cuida de no-
sotros siempre.

Música 10’

          Vamos a recordar estos días a los padres de Jesús. Ellos también tu -
vieron que moverse para cumplir la voluntad del Padre. Para María no fue 
nada fácil.  A pesar de las dificultades de la época, no dudaron, confiaron en 
Dios y emprendieron su camino hacia Belén.

Música 10’

            Ahora cierra los ojos y piensa:

¿Cuál es tu camino?

Música 10´

https://www.youtube.com/watch?v=5NARW5X5zh8


¿Estás satisfecho con el camino recorrido este año?

CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=bv0V3muGeFo

                Te proponemos, el último tramo de este tiempo de con-movernos, 
que te muevas al estilo de Jesús.

Pero, ¿esto qué es?

Música 10’

- Reconocer que cada persona tiene derecho a enfocar su vida y su 
camino como crea conveniente.

Música 10´

- No  criticar  al  que  ha  metido  la  pata  o  se  ha  equivocado  en  su 
camino, sino todo lo contrario, ayudarle a encontrar la dirección más 
adecuada.

Música 10´

- Y entender que mi opción de camino es la mía….y es tan válida 
como cualquier otra.

¡MUÉVETE CON EL MILAGRO DE LA NAVIDAD!

MÚSICA 10”
FINAL INMERSIÓN

Música 01: Ave María. Música 02: El camino que lleva a Belén.              

https://www.youtube.com/watch?v=bv0V3muGeFo

