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MÚSICA INICIO 10” 
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=T92R7xjce34

¡Buenos días!

Durante todo este mes, estamos intentando profundizar en los valores 
que nos transmitió nuestra Buena Madre, pero, en ocasiones, tenemos mo-
mentos de desánimo, por lo que debemos recurrir a Ella para que nos dé 
fuerza al igual que Jesús hizo con los discípulos de Emaús, dándole esa fe y 
esperanza que estaban perdiendo.

Música 10’

María, mujer orante, trabajadora en Nazaret. Nos encontramos frente a 
una mujer como ninguna. ¿Por qué? Pues porque su ejemplo de humildad, 
caridad y ayuda a los demás, nos sirve para convertir nuestro corazón  y 
prepararlo para recibir a ese Niño tan esperado. 

Su humildad le hace abandonar la comodidad para ir a esos lugares 
donde se necesite alguien cercano que ayude al prójimo sin esperar ninguna 
clase de recompensa.

Música 10’

María no duda, reacciona deprisa, sale rápidamente a ayudar. No espe-
ra, siempre está ahí dispuesta a ayudar, no porque deba, sino porque forma 
parte de su manera de entender la vida. 

Ahora piensa:
¿Haces tú lo mismo, te preocupas por los demás, corres a ayudar a 

quienes te necesitan?

Música 10’

Salir deprisa, al encuentro del otro, significa confiar. María  tuvo dudas, 
pero al final confió en el plan de Dios para su Vida. ¿En qué momentos de tu 
vida has dudado de alguien, o de algo, pero finalmente has decidido confiar 
en esa persona o situación porque veías que era bueno para ti?

Música 10’

https://www.youtube.com/watch?v=T92R7xjce34


CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=4iVCIaaL_uw

Y, ahora, siguiendo con el musical de Marcelino, tras su trabajo en el 
seminario llega el momento de tomarse un pequeño descanso y se va a casa 
de vacaciones.

Música 10”

Marcelino aprovecha para enseñar el catecismo a los niños del pueblo 
y alrededores de una manera distinta, con métodos sencillos y cotidianos.

Les compara la tierra con una manzana y les explica que, igual que 
ellos  están conociendo a Jesús y María, hay otros niños al otro lado de la 
manzana  que  no  tienen  la  suerte  de  conocerlos  pero  que  cuando  sean 
mayores podrán ir al otro lado para encontrarse con ellos.

Música 10”

Marcelino es muy feliz con el camino que ha elegido. 

Música 10”

  

¡ MUEVETE  COMO MARÍA !

Música 10”
FINAL INMERSIÓN

Música 1: All Of Me- - John Legend 
Música  2:  Muéstrame  los  caminos

https://www.youtube.com/watch?v=4iVCIaaL_uw

