
María, nuestro modelo
Toda la vida de María fue un constante saber estar en 
todo lugar y ante toda la gente. Sabe cuidar a Jesús y 
estar junto a Él: en su nacimiento, en las Bodas de Caná, 
cuando Jesús es aclamado por la multitud, cuando es 
perseguido por Herodes, cuando muere en la cruz…

María:
Nuestro modelo

Buenos días

www.colegiolainmaculada.com



Lunes, 11 de mayo: (Infantil y 1ºy 2º de primaria) 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, séptimo día de nuestro Mes de Mayo, le regalamos a la Virgen el pétalo del COMPROMISO. 

¿Qué significa compromiso? Ahora vais a ver qué fácil es comprometerse. ¿A qué todos tenemos 

algún amigo/a? ¿A que sí? Y… cuando tenemos un amigo/a no dejamos que le pase nada malo, 

¿verdad? Pues eso es comprometerse, es hacer el bien a los demás, y ¿sabéis a qué más nos 

podemos comprometer?  

ORACIÓN: María enséñanos a ser niños/as comprometidos con las buenas acciones para que, entre 

todos edifiquemos un mundo mejor. Amén. 

(Rezamos el Ave María) 

 

Lunes 11 de mayo (3º a 6º de primaria) 

MARÍA, NUESTRO MODELO 

 

Reflexión. Toda la vida de María fue un constante saber estar en todo 

lugar y ante toda la gente. Sabe cuidar a Jesús y estar junto a Él: en su 

nacimiento, en las Bodas de Caná, cuando Jesús es aclamado por la multitud, 

cuando es perseguido por Herodes, cuando muere en la cruz… 

¿Te tomas en serio el seguimiento a Jesús? ¿Aprovechas los medios para 

crecer como cristiano: reflexión, oración, clases de religión, ¿eucaristías? 

 

 



Oración 

 

María, eres la experiencia más bella del Evangelio, el modelo que Jesús nos 

ofrece para nuestra vida. Eres la mujer creyente que acoge y guarda la 

Palabra. 

Gracias, María por tu corazón bueno, disponible, sencillo y generoso. 

Quiero seguir tu camino, el camino de Jesús. Quiero ser valiente y 

generoso. Quiero llevar la paz y el bien donde quiera que vaya. 

¡Gloria a ti, María, ¡Madre de Jesús y madre mía!  

 

LUNES 11 de mayo (Secundaria) 

 

Advocación de la Virgen de Lourdes 

 

 El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinete, 

de 11 y su amiga Jeanne Abadie, de 12 salieron de su casa en Lourdes para recoger leña. Camino al 

río Gave, pasaron por una gruta natural donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de 

una joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario 

colgado del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas, para luego desaparecer. Por un período 

de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en medio de multitudes que se acercaban para 

rezar y poder observar a la hermosa señora, pero la Virgen sólo se le aparecía a la niña. En 

reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades 

eclesiales y civiles de pueblo, pero la niña se mantuvo firme en su fe mariana sobre todo en el 

especial pedido que la Virgen le había encargado: la construcción de una capilla sobre la gruta y la 

realización de una procesión. Luego de la última aparición ocurrida en16 de julio, fiesta de Nuestra 

Señora del Carmen, Bernadette ingresó a la orden religiosa de las hermanas enfermeras, a la edad de 

22 años, y permaneció allí hasta su muerte a los 34 años de edad. En Pío 1933, Pío XI proclamó 

Santa a Bernadette. Cada 11 de febrero, se celebra el día de la Virgen de Lourdes.  

 

Oración  

 ¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes!  

Sagrada figura celestial  

que con tu Magnífico líquido cura todo lo terrenal.  

Amada señora mía,  

fiel auxiliadora de los Enfermos  

y de los que ya hemos perdido todas nuestras fuerzas. 

 Hoy, con un profundo sentimiento de devoción,  

Yo te alabo y te glorifico Virgen de Lourdes para pedir 

 Por aquello que tú sola puedes obsequiar. 


