
INMERSIÓN 25, 12-03-18
CUARESMA DOMINGO QUINTO Y PASCUA

INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=mPJ0K6nctYs

¡Buenos días!

Esta  semana  queremos  centrarnos  en  movernos  hacia  los  demás, 
centrarnos no en lo que yo necesito o aquello que yo quiero, sino en aquello 
que puedan necesitar las personas de mi entorno.

Música 10’

Tenemos que tener en cuenta tanto a aquellos que son importantes 
para  nosotros  como aquellos  que  más  nos  cuesta  acercarnos,  pero  que 
también convivimos con ellos.

Música 10’

La Cuaresma nos recuerda que la vida es mejor gracias al amor de 
Jesús. Él ilumina nuestro camino, nos enseña a creer y construir un mundo 
mejor, más humano, más amable, más cercano en el que todos nos sentimos 
hermanos de una gran familia, unidos por el amor.

Música 10’

         En el mundo hay necesidades, en el colegio campañas solidarias, pero 
en clase también hay compañeros que necesitan tu ayuda, consuelo, compa-
ñía y amistad.

Música 10’

Si  una situación cercana me remueve debemos ver  cómo podemos 
solucionarla, que puedo aportar para que cambie. Ello implica salir de mí y 
moverme hacia otros: amigos, familia o hacia quien me pueda necesitar.

Ahora cierra los ojos y piensa:

¿Qué crees que puedes aportar a los otros?

Música 10’

 A veces, con un simple movimiento puedo generar mucha vida.

https://www.youtube.com/watch?v=mPJ0K6nctYs


¿Te atreves a experimentarlo?

Música 10’

CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=QgaTQ5-XfMM

        En el Evangelio del próximo domingo, observamos como en aquel tiem-
po, entre los que habían venido a celebrar la fiesta habían algunos griegos. 
Éstos, acercándose a Felipe, le rogaban:” Señor, quisiéramos ver a Jesús”. 
Dicho esto a Jesús, Él les dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el 
Hijo del hombre. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecun-
do, pero si no muere, da mucho fruto.

        El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo se  
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y a quien 
me sirva, el Padre lo premiará.

Música 10’

¡CUARÉSMATE!

MÚSICA 10”
FINAL INMERSIÓN

Música 01: The sinking of poseidon.
Música  02: The piano Guys.                                                                     
                                          
          

                                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=QgaTQ5-XfMM

