
INMERSIÓN 28, 16-4-2018
CONTIGO MARCELINO 07 SEAMOS LOS LOCOS

MÚSICA INICIO 10” 
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=JNDebow8g0Y

¡Buenos días!

Comenzamos la segunda semana del último trimestre del curso y, en 
ella, nos vamos esforzar, vamos a trabajar más que nunca y con muchas 
ganas y alegría. La vida de las personas nos importa, por eso, tenemos que 
estar atentos a sus necesidades. 

Ahora te pregunto y, en silencio, con los ojos cerrados piensa:
¿Qué quiero conseguir con este esfuerzo? 

Música 10’

Te  propongo  partir  de  cosas  sencillas  como  no  pelearte  con  tus 
compañeros, obedecer y ayudar a los demás. Tienes que intentar conseguir  
lo que te propones, aunque te cueste un gran esfuerzo. El esfuerzo siempre 
vale  la  pena cuando consigues lo  que te  propones.  Nunca te  olvides de 
reforzar tu ilusión, tus ganas de hacer, de sorprenderte a ti  mismo, debes 
esforzarte y seguir trabajando por lo que te mueve.

 
Música 10’

 Esta semana quizás puedas dar un paso más. Estar en tiempo de 
Pascua celebrando que Jesús ha resucitado ha de significar un paso más. La 
zona de confort es aquello en lo que te encuentras a gusto, aquello que en 
nuestra vida que te hace estar calentito, cómodo…. Pero que no te ayuda a 
avanzar.

Música 10’

 Por  eso  es hora de ponerte  manos a  la  obra.  Porque tu  futuro  lo 
empiezas a construir hoy, con pequeñas acciones y gestos que ayudan a 
construir lo que quieres para ti mañana. Es cuestión de dar el primer paso y 
empezar a andar.

Música 10’

https://www.youtube.com/watch?v=JNDebow8g0Y


CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=3ZuVem_beQo

La canción “Seamos los locos” nos habla de la misión y la oración. 
Sobre este tema los hermanos decían: 

“El desafío no es fácil. Hay que intentarlo, hay que ir más lejos. Las 
montañas del Pilat serán nuestro monte Horeb para partir más lejos, a todas 
las diócesis del mundo” 

Música 10”

“Habrá  quien  piense  que  estamos  locos.  Seremos  los  locos  del 
Evangelio. Arriesgar la vida, recomenzar cada vez, como tú, Marcelino, para 
Jesús, como María”. . 

Música 10”

Marcelino ante estas palabras de los hermanos, decía: “Finalmente, la 
promesa  de  Fourvière  se  muestra  en  rostros  nuevos.  Vosotros  sois  los 
protagonistas de nuestros sueños de Fundación. Contad con el Espíritu de 
Jesús”.

Música 10”

 

¡ MUEVETE POR LA MISIÓN Y LA ORACIÓN !

Música 10”
FINAL INMERSIÓN

Música 1: Beyonce - I Was Here 
Música 2: Seamos los locos

https://www.youtube.com/watch?v=3ZuVem_beQo

