
INMERSIÓN 24, 5-3-2018
CUARESMA DOMINGO 3º Y 4º

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

¡Buenos días!
Durante  este  mes  de  marzo  vamos  a  movernos  desde  el  interior, 

dejando removernos por dentro. Vamos caminando hacia la Semana Santa, 
momento especial, por lo que vamos a dejar que nuestros corazones sean 
generosos, solidarios y capaces de hacer felices a los demás.

Por ello, este viernes por la tarde a las 19:00 horas, en la Sede Merced 
de nuestro colegio, vamos a realizar un  Vía Crucis, un acto de piedad, un 
camino  de  oración  que  busca,  con  la  meditación,  la  pasión  y  muerte  de 
Jesucristo en su camino al Calvario.

Música 10’

Este camino, lo vamos a compartir  con los que nos rodean, junto a 
nuestra familia  y  amigos,  porque queremos hacer  un mundo más justo  y 
mejor, teniendo un gran amigo que nos anima y enseña a tener esperanza. 
El amor de Jesús nos ayuda a removernos y encontrar la luz que llevamos 
dentro, iluminando a los demás.

Música 10’

Si miras a tu alrededor, descubrirás que la realidad no es siempre todo 
lo  bonita  que desearías.  En  el  mundo en el  que vivimos hay problemas: 
gente que sufre, que pasa hambre, soledad y otras necesidades.

¿Qué puedes hacer tú para cambiar esto?

Música 10’

¿Crees que un mundo mejor es posible?

Música 10’

¡Claro que sí!, tienes que moverte pues el primer paso para hacer un 
mundo  mejor  depende  de  ti,  si  eres  más  amable,  obediente,  servicial, 
cariñoso, tu mundo y el de quienes te rodean es mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=xxJeIxsOl-Q


CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=7H_oM8mBdWg

Vamos a ver el Evangelio de ayer, tercer domingo de Cuaresma.

Juan 2,13-25
Como se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a 

Jerusalén; y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los que tenían puestos donde cambiar el dinero. Al ver aquello, 
Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y los echó a todos del templo, junto 
con las ovejas y los bueyes.  Arrojó al  suelo las monedas de los que las 
cambiaban y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo:
–¡Sacad eso de aquí! ¡No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre! Sus 
discípulos recordaron entonces la Escritura que dice: “Me consumirá el celo 
por tu casa.”
Los judíos le preguntaron:
–¿Qué prueba nos das de que tienes autoridad para actuar así?
Jesús les contestó:
–Destruid este templo y, en tres días, lo levantaré.
Le dijeron los judíos:
–Cuarenta y seis años tardaron en construir este templo, ¿y tú vas a
levantarlo en tres días?

Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, 
cuando  resucitó,  sus  discípulos  se  acordaron  de  lo  que  había  dicho  y 
creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba 
en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él al ver las 
señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los 
conocía  a  todos.  No necesitaba  ser  informado acerca  de  nadie,  pues  Él 
mismo conocía el corazón de cada uno.

Música 10”

Todos  los  años  se  nos  brinda  una  nueva  oportunidad  de  cambiar 
nuestras vidas, de dejar a un lado todas las cosas malas que hemos hecho y 
arrepentirnos  de  ellas.  Es  como  limpiar  el  historial,  las  cookies,  las 
contraseñas y empezar de nuevo.

Música 10”

Ahora vamos a ver el Evangelio del próximo domingo, cuarto domingo 
de Cuaresma.

Juan 3,14-21
Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el 

https://www.youtube.com/watch?v=7H_oM8mBdWg


Hijo del hombre ha de ser levantado, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna.
“Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que 
cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo.
“El que cree en el Hijo de Dios no está condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen 
ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino 
al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian 
la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo.
Pero los que viven conforme a la verdad, se acercan a la luz para que se vea 
que sus acciones están de acuerdo con la voluntad de Dios.”

Música 10”

Jesús no va por la vida criticando a las personas, al contrario, lo que 
transmite con su forma de vivir es perdón, cariño, respeto y comprensión. La 
solución sería como nacer de nuevo, formatear el corazón, convertirse…

Ahora piensa:

¿Qué quieres que nazca de nuevo en tu vida? ¿Qué quieres eliminar?

Música 10”

¡ CUARESMATE !

Música 10”

FINAL INMERSIÓN
Música 1: En mi corazón vivirás -
Phil Collins
Música 2: Canción anuncio lotería de
navidad 2015


