“Es necesario nacer del Espíritu” (Jn 3,5)

CELEBRACIÓN SAN VICENTE DE PAÚL
27 DE SEPTIEMBRE 2018
(Esta celebración se puede hacer seguida o dividirla en dos días)
1ª PARTE
“MI VIDA EN CÓMIC”
ESTE SOY YO

Estas son mis
PERSONAS
favoritas

Mi lugar
preferido

Un recuerdo
inolvidable

Algo interesante sobre mí

SUEÑO…

Hace unos días, a través de un comic, descubrimos la vida de Vicente de Paúl. Él vivió de forma
apasionada y contagio con su vida y misión “el amor por la vida”.
Su vida al igual que la nuestra se ha hecho y se hace al vivir un día tras otro, si nos fijamos tiene
infinidad de matices y nunca deja de sorprendernos. La vida es una gran aventura, única, personal,
irrepetible y sobre todo extraordinaria.
La vida es una aventura a la que has sido invitad@ por Dios y en la que te han dado un montón de
dones y valores para que la hagas, maravillosa.
(Se reparte “mi vida en comic”)
Ahora te invitamos, a que “pares” un rato y rellenes de forma creativa “mi vida en comic”
Se puede poner como música de fondo la canción “Que bonita la vida” de Dani Martín

https://www.youtube.com/watch?v=XBuYmneAQ28
Para concluir se les invita a que compartan un apartado de su comic, cuando acaben podemos
tararear tod@s junt@s “Que bonita tu vida”

“Es necesario nacer del Espíritu” (Jn 3,5)

2ª PARTE
Vicente de Paúl fue un hombre capaz de cambiar el rumbo de su vida. La realidad le interpeló y el
amor le transformo y le hizo libre para aceptar el proyecto de Dios en su vida.
Cada uno y una de nosotras aprendemos muchas cosas día a día. Y si somos capaces de echar un
vistazo atrás, de releer lo vivido, es posible que podamos avanzar con pie seguro y corazón firme,
hacia un horizonte lleno de esperanza con la certeza de que como dice el salmista:
El Señor te protege de todo mal,
él protege tu vida:
él te protege cuando sales y regresas,
ahora y por siempre.

Nosotr@s también protegemos, como Dios, a las personas que queremos. Esto lo expresamos
normalmente con un sencillo gesto: un abrazo. Con este gesto decimos que amamos. Con este gesto
expresamos que las distancias desaparecen y que juntos podemos hacernos la vida más fácil y más
bonita.

Canto final – Vicente de Paúl de Ixcís.

