
Día de interioridad
MaMaría desde que era muy pequeña rezaba con su madre  
Ana y su Padre Joaquín, y dedicaba tiempo a interiorizar 
todo lo que vivía. Vamos a pensar en este momento las 
cosas que nos han tocado vivir en estos días de          
confinamiento, las noticias que hemos escuchado,  
cómo lo están pasando otras personas que no son tan 
afortunadas como nosotros y desde lo más interno de 
nuestnuestro corazón pensaremos en una frase de esperanza, 
de cariño o de solidaridad que nos haga ver que queda 
menos, y la repetiremos varias veces en nuestra mente.

Día de Interioridad Buenos días

www.colegiolainmaculada.com



Martes, 5 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, tercer día de nuestro Mes de Mayo, le vamos a regalar a María el pétalo de la 

BONDAD. 

¿A qué nos gusta cuándo nos dicen que somos buenos? ¿A que sí? Pues vamos a ser 

siempre igual de buenos que estamos siendo estos días. Aunque llevamos tantos días en 

casa nos estamos portando perfectamente, y seguiremos así cuando esto acabe. 

ORACIÓN: María queremos ser igual de buenos que TÚ. Danos todos los días las 

ganas de ser mejores y así poder parecernos a TI.  

(Rezamos el Ave María) 

 

 

Martes 5 de mayo. 

Día de interioridad 

 María desde que era muy pequeña rezaba con su madre  Ana y su Padre 

Joaquín, y dedicaba tiempo a interiorizar todo lo que vivía, vamos a pensar en 

este momento las cosas que nos han tocado vivir en estos días de 

confinamiento, las noticias que hemos escuchado, cómo lo están pasando otras 

personas que no son tan afortunadas como nosotros y desde lo más interno 

de nuestro corazón vamos a pensar en una frase de esperanza, de cariño o de 

solidaridad que nos haga ver que queda menos y la repetiremos varias veces 

en nuestra mente. 

Dios te Salve MARÍA…. 


