
EL NOMBRE “INMACULADA”
Dios mismo pensó en ella desde antes de su nacimiento para que 
fuera la Madre de Jesús y por eso le concedió un don especial: el de 
tener el corazón totalmente limpio, verdadero y auténtico. 

Inmaculada

Buenos días

www.colegiolainmaculada.com



Miércoles, 27 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

 

Hoy, decimonoveno día de nuestro Mes de Mayo, le vamos a regalar a la Virgen el 

pétalo de la PRUDENCIA. 

Aunque esta palabra sea muy difícil, a ser prudentes vamos aprendiendo según vamos 

cumpliendo años. Pero vosotros también podéis ser prudentes. Por ejemplo, cuando los 

demás hablan, no gritamos ni hablamos a la vez, si no que mantenemos el turno de 

palabra. Con este acto tan sencillo podemos comenzar a ser prudentes. 

 

ORACIÓN: María Inmaculada, una de tus innumerables virtudes fue la prudencia. 

Ayúdanos a que con el paso de los años seamos, al menos, la sombra de tu ejemplo. 

Amén.  

(Rezamos Bendita sea tu pureza) 

 

 

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES 27 de mayo 

INMACULADA  

Uno de los  nombres  que  prefiere  la  Iglesia  para  hablar  de  María  

es “Inmaculada”. Además de un nombre, es una manera de referirnos a 

una faceta muy importante de María. Inmaculada significa “sin pecado”, 

es decir, sin odio, sin pereza, sin envidias… 

 Dios mismo pensó en ella desde antes d e  s u  nacimiento para que 

fuera la Madre de Jesús y por eso le concedió un don especial: el de tener 

el corazón totalmente limpio, verdadero y auténtico. Y por eso, María 

Inmaculada aparece representada pisando la cabeza de una serpiente o 

de un pequeño dragón que simboliza el pecado, el sufrimiento, el mal del 

mundo. Eso significa hablar de María como Inmaculada, la que vence al mal a 

fuerza de bien. 

María es la gran  señal en nuestro caminar y amándola a Ella amamos 

también a Jesús, su Hijo. Ella nos impulsa a luchar contra el Mal en 

cualquiera de sus formas. 

Y ahora tú, como alumno o profesor de un Colegio que lleva el nombre de 

María, ¿eres consciente de que estás también llamado a ser “inmaculado” y 

luchar contra el Mal que te rodea? Ojalá no lo olvides nunca. MARÍA ESTÁ 
CONTIGO. 
 

ORACIÓN 

BAJO TU AMPARO Y PROTECCIÓN NOS ACOGEMOS, MARÍA, MADRE DE 

DIOS Y NUESTRA. 

NO DESOIGAS LA ORACIÓN DE TUS HIJOS E HIJAS PORQUE 

TENEMOS MUCHAS NECESIDADES. 

LÍBRANOS TÚ DE TODO PELIGRO QUE 

NOS ASUSTA, MADRE BUENA, 

SIEMPRE BENDITA VIRGEN 

MARÍA. AMÉN. 
 

GLORIA…. 

 

 
MIÉRCOLES 27 DE MAYO  

Advocación de la Virgen de los Ángeles  

En este mes de agosto, celebramos la gran Solemnidad de la Asunción. Jesús, 

Quien resucitó de entre los muertos y ascendió a su Padre por su propio Poder, 

asumió a María a los cielos. Por su grandiosa santidad y pureza, Nuestro Señor le 

dijo a su madre: "Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente." (Cantar de los 

Cantares 2:10). Cuán llenos de júbilo y gozo deben haber estado todos los 

ciudadanos del Reino de los Cielos cuando dieron la bienvenida a la Hija de Dios 



Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. Dicen que, en el 

momento de la Asunción, los Nueve Coros de Ángeles no podían detener su 

alegría. Todos proclamaban el esplendor y la gloria de su Reina. Ya que no sólo es 

María la Reina de Todos los Corazones y la Reina de Todos los Santos, ¡Nuestra 

Señora es también la Reina de todos los Ángeles! La Virgen de los Ángeles es 

patrona de Costa Rica. Y su solemnidad se celebra el 2 de agosto. 

 

Oración a la Virgen de los Ángeles  

Virgen María, madre de Dios y madre nuestra.  

A ti acudimos hoy tus hijos heridos por el pecado  

y desanimados por cuanto nos toca vivir en este mundo.  

Míranos, vueltos a ti suplicando tu intercesión.  

A ti, a la que llamamos Reina de los ángeles,  

te pedimos que envíes multitudes de estos seres espirituales  

que cuiden y protejan nuestro mundo, 

 que detengan los ataques del maligno  

y sean también compañeros inseparables de cada uno de nosotros  

y nos hagan más llevadero el camino al cielo. A ti,  

que te elevaron al Paraíso entre sus alas,  

confiamos hoy nuestras vidas a fin de ser sostenidos por tu poderosa intercesión  

y el auxilio de este ejército invisible que sirve con gozo al Creador y, 

 en su nombre, a su pobre y necesitada creación. Amén. 

 
 

 


