
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo, fortaleza de los cristianos, el 
día de Pentecostés inundaste de tu presencia a los Apóstoles que, 
unidos en oración, te esperaban en compañía de María.

Pentecostés

Buenos días

www.colegiolainmaculada.com



Jueves, 28 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, penúltimo día de nuestro Mes de Mayo, le regalamos a la Virgen el pétalo de la ALEGRÍA. Ya podemos 

montar nuestra última flor. 

De la alegría no os tengo que decir nada, porque vosotros sois los que nos dais ejemplo a los mayores de 

qué es la verdadera alegría. 

ORACIÓN: María Inmaculada, ayuda a nuestros niños a que jamás pierdan la alegría y enséñanos a los 

mayores a ser alegres, a pesar de todo. Amén.  

(Rezamos Bendita sea tu pureza) 

 

 

JUEVES 28 de mayo  

El domingo celebramos el día de Pentecostés, recemos juntos esta oración 

y recibamos los dones del Espíritu. 

 

 



Espíritu Santo,  

don del Padre y del Hijo, 

fortaleza de los cristianos, 

el día de Pentecostés  

inundaste de tu presencia 

a los Apóstoles que, unidos en oración, 

te esperaban en compañía de María. 

Hoy, los jóvenes 

conmemoramos tu venida, 

 como en el cenáculo 

nos unimos en la oración a María 

y con esperanza aguardamos tu llegada, 

para que tomes posesión de nosotros 

y nos regales los dones y carismas necesarios 

para cumplir nuestro compromiso 

de jóvenes cristianos 

en medio del mundo. 

Como los apóstoles queremos 

testimoniar con la palabra y la acción 

a Cristo resucitado. 

Ayúdanos a evangelizar 

en todo tiempo y lugar, 

y a construir juntos 

la civilización del amor 

que tanto necesita 

nuestra sociedad. 

Amén.  

 

 



JUEVES 28 de mayo  

Advocación de la Virgen del Rocío  

El domingo celebramos el día de Pentecostés, por lo que hemos querido dedicar este día a la 

Advocación de María Stma. Del Rocío, venerada en su ermita en el término de Almonte, de donde 

es patrona (provincia de Huelva, España). Es también conocida como "Blanca Paloma" o "La Reina 

de las Marismas", y considerada por muchos, la patrona de Andalucía. Es una de las advocaciones 

mas populares en toda España. Famosa por su Romerías, donde acuden peregrinos de todas las 

partes de España para rezarle y cantarle. Fue Alfonso X el Sabio (1252-1284) quien erigió la 

primera Ermita de Nuestra Señora de las Rocinas, tras su conquista de Niebla en 1262. Rocinas es 

el nombre del lugar donde se encuentra la ermita, entre Sevilla y Niebla (Andalucía, España), el 

cual desembocó con el tiempo en “Rocío”. El Rocío, cuya historia se encuentra hoy documentada 

en sus aspectos más importantes, ha estado envuelta en una leyenda, como ocurre con otras muchas 

advocaciones, que viene recogida en la Reglas de la Hermandad Matriz de 1758. "Entrado el siglo 

XV de la Encarnación del Verbo Eterno, un hombre que, o apacentaba ganado o había salido a 

cazar, hallándose en el término de la villa de Almonte, en el sitio llamado La Rocina, […] advirtió 

en la vehemencia del ladrido de los perros, que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les 

movía a aquellas expresiones de su natural instinto. Penetró y […] vio entre las zarzas el simulacro 

de aquella Zarza Mística ilesa en medio de los ardores del original delito; miró una imagen de la 

Reina de los Ángeles de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y su 

belleza peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde, y era su portentosa 

hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina".  

Oración a la Virgen del Rocío  

Virgen del Rocío, Blanca Paloma,  

Reina del Cielo y de Andalucía Señora. 

 Bendita Tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tus entrañas,  

Jesús, que concebido por la gracia del Espíritu Santo,  

Virgen Inmaculada, distes a luz.  

Ruega ante Él por nosotros, rocieros y cristianos,  

que convocados en torno a tu dulce nombre,  

imploramos su perdón sagrado.  

Muéstranos el camino, ilumina nuestro sendero,  

guía nuestros pasos que solo nos lleven al cielo.  

Para que así en nuestros corazones,  

cambiemos odio por amor, Egoísmo por generosidad, tristeza por gozo,  

y violencia por paz.  

No me dejes solo, que en mi alma brille siempre tu estrella,  

que al mirar a tu rostro se inunde mi espíritu de tu pureza. 



Que mi carreta sea tu casa, que mi camino sea tu ejemplo,  

que mi medalla sea divisa de auténtico amor rociero.  

Virgen del Rocío, Blanca Paloma, Reina del Cielo,  

aquí estamos contigo, por los siglos de los siglos, éste es tu pueblo. 

 


