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CONTIGO MARCELINO 10

INICIO MÚSICA 10”
MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=qmZ2qP5hS_Q

¡Buenos días!

Nos encontramos en la cuarta semana del mes de María, mes Marista, 
del  Altar y camino de Pentecostés.  Durante todo este curso nos estamos 
moviendo y en particular, en este mes, alrededor de María.

Música 10’

¿Por qué decimos que nos movemos alrededor de María?

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’

         Nos movemos en esa dirección porque María intentaba ser mejor, ayu-
dar siempre a los demás. María siempre tenía una palabra de perdón, estaba 
al servicio de los otros.

Música 10’

Fue una mujer generosa, buena, dispuesta y alegre. Y queremos ser 
como ella.

Música 10’

            Dedicamos ahora unos minutos a pedirle a María que nos acompañe 
en esta reflexión:

“María, me gustaría darme más cuenta de que realmente te tengo a mi lado 
en todo momento; aprovecharé si me ayudas, cada imagen tuya que vea 
para decirte algo, recordarlo y contar contigo. ¡¡Gracias!!”

Música 10’

https://www.youtube.com/watch?v=qmZ2qP5hS_Q


CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=YT62W4tUnkc

        Y ahora, coincidiendo que pronto celebraremos el día de nuestro funda-
dor, recordamos que  Marcelino nació en 1798, el año de la Revolución Fran-
cesa. En el interior de la región lionesa había más calma. En los Montes-Pilat 
acababa de nacer el último hijo de los Champagnat. El noveno entre diez 
hermanos. 

Música 10’

       Su padre pensó: ¡Ha nacido nuestro pequeño revolucionario, le llamare-
mos Marcelino!

Música 10’

      Si, revolucionario pero del evangelio, revolucionario de la Buena Noticia 
de Jesús. Su madre sabía que su pequeño Marcelino sería una persona muy 
importante para nuestra historia cristiana.
Y dicho esto, se lo presentó a sus hermanos.

¡BIENVENIDO PEQUEÑO MARCELINO!

MÚSICA 10”
FINAL INMERSIÓN

Música 01: Ave María. Kenny G.
Música  02: Vida es acoger. Tony Torrelles. 
                                          

                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=YT62W4tUnkc

