
(PREVIAMENTE AL DÍA 19/09/19 SE ORNAMENTARÁ/DECORARÁ LA ESCULTURA DE
SANTA MARÍA DE CERVELLÓN QUE SE ENCUENTRO EN EL PATIO DEL COLEGIO, CON
TELAS DE COLOR AMARILLO Y ROJAS Y CON GLOBOS)

CELEBRACIÓN A SANTA MARÍA DE CERVELLÓN.

❖ COMENZAREMOS LA CELEBRACIÓN PREGUNTANDO A LOS NIÑOS:

¿QUÉ HAN VISTO DE DISTINTO HOY EN EL PATIO DEL COLEGIO?.
¿POR QUÉ SERÁ QUE ESTÁ DISTINTA SANTA MARÍA DE CERVELLÓN?
CLARO NUESTRO COLEGIO LLEVA SU NOMBRE, ¿QUIÉN ES SANTA MARÍA
DE CERVELLÓN?
VARIOS NIÑOS DE 6TO GRADO NOS RECORDARÁN A SANTA MARÍA DE
CERVELLÓN:

● Santa María de Cervellón fue la primera religiosa mercedaria, nació en
Barcelona, el 1 de diciembre de 1230. La joven María, inmersa en el clima
de caridad creado en su ciudad natal por los frailes redentores de cautivos,
se sintió atraída por el empeño liberador y se convirtió en el consuelo de los
pobres, de los enfermos y de los cautivos, en el Hospital de Santa Eulalia.
Allí conoció a los primeros frailes de la Orden Mercedaria agrupados en
torno a fray Pedro Nolasco.
Pidió, decidida, el hábito blanco de la Merced, y en el año 1265  a los 35
años se ordenó como hermana de la Orden de la Merced, prometiendo
trabajar por la redención de cautivos.

● El sobrenombre de Socós o de Socorro, con que también se la conoce, se
debe a que sor María, en vida y después de muerta, fue vista, más de una
vez, acudir, en socorro de las naves de la redención combatidas por el mar
embravecido, en medio del viento.

● Murió el 19 de septiembre a los 60 años. Sus restos mortales fueron
sepultados en la iglesia de los frailes mercedarios de Barcelona, hoy
Basílica de la Merced.

● Es invocada como patrona de los navegantes y tiene su templo parroquial
en la Barceloneta, puerto de la ciudad Condal.

❖ A continuación los alumnos de 6to grado le dedicarán una canción a Santa María de
Cervellón, escrita por la seño Alejandra de nivel inicial, invitamos a todos los alumnos a
cantarla y hacer los gestos.



❖ Invitamos a todos a repetir la siguiente oración dedicada a SANTA MARÍA DE
CERVELLÓN.

❖ Oración a Santa María de Cervellón 

Oh Señor, que adornaste a Santa María de Cervellón
con el don celestial del amor y de la pureza;
concédenos, imitarla en el ardor de su caridad 
y llegar hasta ti con un corazón limpio y humilde.
Tú que otorgaste a María de Cervellón
el dominio sobre los mares enfurecidos, 
concédenos que por su intercesión y méritos, 
nos veamos libres de este mar agitado del mundo, 
a fin de que, imitando su angélico candor 
con vida santa y cristiana, 
lleguemos tranquilos al puerto de la salvación eterna.
Amén

❖ VIVA LA VIRGEN MARÍA!!!
❖ VIVA SANTA MARÍA DE CERVELLÓN!!!
❖ VIVA SAN PEDRO NOLASCO!!!
❖ VIVA EL PADRE TORRE!!!


