
¿Por qué la fiesta de la Niña María? 

 

 

Desde el 21 de noviembre de 1610, todos los colegios de 

la Compañía de María, celebramos la fiesta de la Presentación de 

María en el Templo. Juana de Lestonnac eligió esta celebración 

con una doble intención: 

 

- Agradecer al Señor la respuesta y acogida que su obra 

educativa había tenido en aquella época. “Las clases se han 

visto desbordadas por el número de alumnas que a ellas 

asisten...”  

 

- Acercar a sus  alumnas la figura de María como modelo para 

su vida, en un momento en que se nos presenta como niña, 

igual que ellos. 

 

 

 

La Fiesta de la Presentación en la historia de la Compañía 

de María 

Acaba de empezar el segundo curso en la Escuela de la Compañía de María en Burdeos. 

Estamos en el año 1610; ha terminado la vendimia en la región de Aquitania y las niñas 

ya han vuelto a las clases. Se acerca el 21 de noviembre, el día en que la Iglesia celebra 

la Fiesta de la Presentación de María  en el Templo. 

Juana de Lestonnac pasa por las clases y observa cómo trabajan las niñas ayudadas por 

las monjas. Esa idea de abrir las puertas a la educación de las mujeres ha tenido éxito. 

Muchas niñas de la ciudad llenan la escuela: son los primeros frutos de una cosecha que 

ella intuye muy abundante. Y tiene otra idea: ¿Por qué no ofrecer los frutos de tantos 

esfuerzos a Dios como lo había hecho el pueblo de Israel y ahora lo hacía la Iglesia? 

Lo comunica a sus compañeras y con ilusión preparan la fiesta. Cuando llega el día 21 

de noviembre, la gente quiere ver qué es lo que ha preparado Juana de Lestonnac. 

  

A primera hora de la mañana se abre la puerta de la escuela y salen de ella las niñas en 

fila de dos: en una mano llevan un cirio y acompañan una imagen de la Virgen María, 

llevada por las alumnas mayores. Entran en la Iglesia donde las espera un sacerdote y  

colocan la imagen al lado del altar. Se celebra la Eucaristía y las niñas hacen ofrendas 



de flores como expresión del ofrecimiento de su persona. El resto del día es día de 

fiesta. 

Desde ese momento, Santa Juana quiso que en todas sus escuelas, cada año, se celebrara 

esta fiesta. Muchas antiguas alumnas la recuerdan como “el día de la Niña María”. 

 


