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INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=oDK69JWxdQ0

¡Buenos días!

Estamos en el  mes de las flores,  del  buen tiempo,  de María,  de la 
Buena Madre, la que no duda en darlo todo por los demás. Andamos como 
ella,  estando  disponibles,  comprometidos,  sin  miedo  a  arriesgarnos, 
entregándonos a los demás, sin olvidar el camino interior que tenemos que 
recorrer.

Música 10’

Ella nos ama de forma especial e intensa y, por ese motivo, por ese 
gran  amor  que  nos  tiene,  queremos  y  nos  comprometemos  como  ella 
demostrando una inmensa capacidad de adaptación, de empatía, de acogida 
y diálogo, capaces de valorar las riquezas de la diversidad humana.

Música 10’

Después del  anuncio del  ángel,  las palabras de María fueron: “Aquí 
estoy Señor para hacer tu voluntad”. María no dudó y dijo “SI” y, gracias a 
ella, Jesús entró en nuestra historia.

Música 10’

María  no se aparta de Jesús en toda su vida, aún cuando éste la deja 
de lado para ir con sus discípulos.

Ahora cierra los ojos y piensa:

¿Con qué o quién te comprometes?

¿Por qué o quién estás desde el principio hasta la última consecuencia?

Música 10’

CAMBIO DE MÚSICA 20”

https://www.youtube.com/watch?v=oDK69JWxdQ0


MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=BHBUTwlUo-M

Sólo con compromisos reales se construye el mundo.

Música 10’

Cuando nos comprometemos a hacer algo o nos comprometemos con 
un  amigo  o  amiga  no  siempre  es  fácil  hacerlo  hasta  el  final.  Pero  que 
satisfacción más buena es lograr algo que te propones y más aún si, con 
ello, estás ayudando a los demás.

Música 10’

María tenía esa capacidad de permanecer constante al lado de Jesús, 
como una buena madre comprometida con su hijo.

¡MUEVETE CON MARÍA!

MÚSICA 10”
FINAL INMERSIÓN

Música 01: Música instrumental católica para orar.
Música 02: PE, ZEZINHO- María de Nazaret.

                    

                                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=BHBUTwlUo-M

