
 

 

 

 
 

 
 

HIMNO A SANTA JUANA DE LESTONNAC 

 
MUJER DE FE PROFUNDA QUE 

 EN LA IGLESIA  
PROCLAMA LA VERDAD. 

MAESTRA DE LA VIDA Y MISIONERA. 
OH, MADRE LESTONNAC. (Estribillo) 

  
Queremos tras tus huellas de esperanza  

de fe y de caridad ,  
tender la mano al mundo que reclama  

amor y libertad . 
 

 Estribillo 
 

Bajo tu amparo y guía tu enseñanza  
se extiende como el mar 

llevando a toda playa la esperanza  
la fe y la caridad. 

 
Estribillo 

 
Con tu vida nos señalas un camino para amar ,  

impulsados y salvados por el don que Dios nos da. 
Proclamar como MARÍA  

la Buena Nueva de JESÚS,  
hasta que en el mundo todos  

tengan vida en plenitud . 

Estribillo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Un día grabado ya en el tiempo, de hace más de cuatro 

siglos, María buscó unas manos que, en su nombre 
Acudieran a llenar grandes vacíos de fe, se sentido, de 
cultura… y encontró las de una mujer”.  
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SANTA JUANA DE LESTONNAC 
   

La historia de su vida es la 
historia de su fe. Una fe vivida en las 
etapas de una larga trayectoria: una niñez 
una juventud llenas de desafíos; una vida 
matrimonial con los encantos de un hogar 
abierto y a su vez solidario con las 
desigualdades sociales de la época; una 
vida religiosa entregada a Dios en el 
servicio a la juventud y la mujer de su 
tiempo. 
 
     La decisión de Juana de 
Lestonnac de entregar su vida al servicio 
del Evangelio sorprenderá a su familia, a 
sus conciudadanos y escandalizará a 
muchos de sus amigos. Llevar a delante 
sus proyectos le costará trabajo, y no 
pocas incomprensiones. Tendrá la 
satisfacción de verse secundada por un 
grupo de mujeres abiertas a la amistad, 
capaces de situarse ante los desafíos del 
mundo, con esperanza. 
 
    A su muerte dejará establecida 
treinta escuelas, testigos de la sabiduría y 
del entusiasmo evangélico de esta mujer 
realista. Supo renunciar a los propios 
privilegios y abrir vías, vivencial y 
experimentalmente, a un nuevo estilo de 
vida. Puso en marcha de forma gozosa y 
profética la igualdad de oportunidades de 
la mujer, en el campo de la educación 

 
Fundó la COMPAÑÍA DE MARÍA 

 
 
 
 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL 
DÍA DE SANTA JUANA DE 
LESTONNAC. 

 
DIA 13. ACTO INAUGURAL 
Concierto del coro del Colegio 
Patrocinio de San José de Madrid, 
dirigido por D. Manuel Galán Ballester.  
Capilla del Colegio a las 20 horas. 
 

DIAS 13 AL 15.   
Realización de actividades: 
Infantil: 
1º (3 años): Colorear un dibujo de la 
Santa. 
2º (4 años). Colorean viñetas de la vida de 
la Santa. 
3º (5 años). Elaborar un librito de la vida 
de la Santa. 

Primaria. 
1º Ciclo de EP realizará un 
dibujo de Santa Juana. 
2º Ciclo de EP: 

-  Dibujo sobre su 
vida. 

- Vidriera de cristal 
3º Ciclo de EP:   

- Comic en inglés. 
- Vidriera (6º) 

Todos los Ciclos: 
- Concurso de problemas 
- Historia de Santa Juana de 

Lestonnac. 

Secundaria. 
- Triduo en honor de nuestra 

fundadora. 
- Conferencias sobre la vida y 

proyecto educativo de Juana de 
Lestonnac. 

- Juegos de dominó, oca… 
- Preparación de la Ginkana. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
DIA 15. MIERCOLES 
 
 
 
 

 
FESTIVIDAD DE SANTA JUANA DE 
LESTONNAC. 
 
 
Solemne eucaristía, a las 10:30 horas, en 
los jardines del Colegio, presidida por D. 
Francisco Párraga para el alumnado de 4º 
de Primaria a 4º de ESO. 
En el transcurso de la misma se bendecirá 
y entregará a la Hermandad de la 
Defensión una imagen de Santa Juana de 
Lestonnac que desde el 21 de noviembre 
es titular de esa corporación. 
 
 
Premio “Patricia Bazán”.  Entrega del 
premio en su V Edición.  
 
 
Ginkana sobre Santa Juana. Alumnado 
de 1º y 2º de ESO con la colaboración de 
grupos de 4º de ESO. 
 
 
Jornada Gastronómica sobre Francia. 
En el comedor del Colegio se organiza 
esta jornada sirviéndose como menú 
crema vichyssoise, cordón bleu con 
champiñores y mousse au chocolat. 
 
 
 


