Mayo

Oración Vocacional Infantil y primer ciclo de Primaria
Marcelino, amigo de todos
Marcelino Champagnat fue un hombre que quería mucho a los niños, sobre
todo a los pobres y a los que lo pasaban mal. Él era muy bueno, solidario y
amaba mucho a María. Por eso construyó los colegios Maristas, siguiendo el
nombre de María, para que todos los niños pudieran tener una buena
educación y conocieran a Jesús y a María. Hoy estamos muy contentos porque
celebramos el cumpleaños de Marcelino Champagnat. Damos gracias a Jesús
y a María por su vida y por lo mucho que él nos cuida a través de nuestros
profesores y nuestras familias.
Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar lentamente y vamos a hacernos
conscientes de nuestro interior. Podemos poner nuestra mano derecha en
nuestro corazón de Maristas, para sentir el latido de nuestro corazón de
verdad. ¿Sentimos su ritmo? Nos relaja y nos calma.
Ahora relajados, iniciamos nuestra oración: en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén

Vamos a escuchar una canción que nos habla de nuestro amigo Marcelino.

Canción: Ven Marcelino (José Ignacio Romero Vergara)
https://www.youtube.com/watch?v=Afjn-0nbz8s
Hoy quiero contarte,
una bonita historia
que he aprendido,
pues conocí a Marcelino,
la "seño" me lo presentó.
Ella me ha explicado,
que es un hombre
amante de los niños,
de los pobres y oprimidos,
bueno, solidario y santo.

Ven Marcelino,
voy a seguir tus pasos.
Muéstrame el camino,
quiero abrazarme a ti.

Óyeme, Marcelino,
te seguiré esperando.
Déjame conocerte,
quiero ser,
quiero ser como tú.
Yo sé que creciste,
amando al Padre
y la naturaleza.
Que siempre deseaste,
Servir a Dios y a los demás.
Tu entrega fue grande,
confiando en la Virgen María.
Y diste su humilde nombre
a tu familia de hermandad.

Oración:



Dejamos tiempo para compartir: ¿Quién puede decir alguna frase de la canción?
Le damos GRACIAS a Jesús, por ser nuestro amigo y escucharnos cuando lo
necesitamos.San Marcelino Champagnat: Ruega por nosotros.
María nuestra Buena Madre: Ruega por nosotros y por todos los niños del mundo.

