
 

Los meses de noviembre y diciembre de 2017 vienen cargados de 

conmemoraciones y eventos importantes en torno a María Inmaculada. En 

el colegio mic de Morón hemos celebrado el Triduo en la parroquia de San 

Miguel, dentro de los 3 primeros días de la Novena 2017. 

 El día 29 de noviembre animaron el acto los antiguos alumnos/as, así 

como los padres y madres, y fue celebrado por el párroco D. Juan Manuel 

Sánchez. El día 30 de noviembre lo animó el Equipo Educativo y lo celebró 

D. David Marín. Y por último, el día 01 de diciembre la celebración fue 

realizada por el párroco D. Antonio Muñoz y animada por los alumnos/as 

del centro. Con el lema “Conéctate a la sencillez de María” este Triduo ha 

sido acompañado por numerosas familias y personas que han llenado, 

literalmente, todas las bancas de la parroquia. La posterior celebración de 

la “Fiesta de la Inmaculada”, el día 05 de diciembre, tiene asegurado su 

éxito, ya que el entusiasmo y el magnífico ánimo con el que se afrontan 

estas actividades en nuestro colegio hacen resaltar aún más la devoción a 

María. ¡Estamos más cerca de ti! 

Ver FOTOS DEL TRIDUO DE LA INMACULADA 2017 EN MORÓN 

https://photos.app.goo.gl/FtDCkZNYGrCXyrP43


“Conéctate a la sencillez de María”Programa de actividades (Inmaculada y Navidad)
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017
Ambientación del colegio con murales e imágenes de la Virgen. En estos días 
todo el que lo desee podrá realizar una ofrenda floral a la Virgen.

*Todos los días podrán participar los alumnos/as con sus padres, así como los ex-alumnos/as que lo 
deseen.  El primer día del Triduo se ofrecerá a la Virgen las cartas y dibujos realizados por el alumnado, y el 
día 12 se quemarán como símbolo de entrega y transformación. 
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