INMERSIÓN 20, 5-2-2018
MARCELINO 06 BUEN DIOS, TÚ ME LLAMAS
MÚSICA INICIO 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=FIy14j3VnL0
¡Buenos días!
En nuestro colegio, celebramos la Semana Vocacional, ya que una de
las labores de todo colegio Marista es el despertar y acompañar a los
alumnos en el descubrimiento de su vocación.
Música 10’
Por ello, es necesario que, a lo largo del curso, cada colegio promueva
entre los alumnos, momentos para la reflexión y el encuentro con uno mismo
en busca de su vocación y optar por un determinado estilo de vida.
Música 10’
La vocación, en su dimensión humana y cristiana, necesita ser
despertada y acompañada, por lo que, la colaboración y trabajo de los
equipos de orientación y pastoral de nuestro colegio y de todos los
profesores del mismo, es fundamental para un adecuado enfoque.
Música 10’

CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=IV4ynQsKRsk
Buen Dios, Tú me llamas cuando nos necesitan en casa para colaborar,
para ayudar a nuestros hermanos pequeños, hacerles compañía a los
abuelo, cuando veo que a mis compañeros les falta algo o están solos o
necesitan ayuda, cuando el maestro o profesor nos pide que trabajemos,
cuando nos tropezamos con gente necesitada y les regalamos una sonrisa y
somos amables, cuando vemos un animal abandonado y le damos agua o
comida, cuando mantenemos limpia la calle…
¿Hemos respondido alguna vez a alguna de estas llamadas de Dios?

Música 10”
Buen Dios, me abres tus brazos cuando tengo un mal día cuando me
enfado y nos perdonamos; cuando estoy triste porque no he cumplido con
mis deberes, pero luego me esfuerzo y los recupero; cuando mis padres me
han reñido en casa por no haberles hecho caso y luego les he perdido perdón; cuando he hablado mal a alguien sin conocerlo, y luego me he disculpado…
¿Me he sentido abrazado por Dios a través de los demás?
Música 10”
Buen Dios, te tengo confianza cuando pasan cosas y nos las entiendo;
cuando un familiar enferma y te rezo; cuando te pido ayuda para superar
alguna prueba o algún miedo a lo desconocido y acudo a la oración…
¿Te pones en manos de Dios, ante las situaciones difíciles?
Música 10”
Buen Dios, la paz Tú me das cuando soy agradecido; cuando ayudo a
los demás, cuando perdono; cuando estudio; cuando soy solidario, cuando
soy un honrado ciudadano y un buen cristiano.
Música 10”
¡ MUÉVETE POR LOS DEMÁS !
Música 10”
FINAL INMERSIÓN
Música 1: Endless Love
Música 2: Buen Dios, Tú me llamas

