
 

 

LEMA DEL CURSO 2019-2020 

“Abre los ojos, hazlo posible” 
 

 

Como cada año, nos acompaña y une como inspectoría la Palabra de 

Dios, que este año pertenece al episodio de las Bodas de Caná  “Haced 

lo que Él os diga. 

Allí, celebrando una boda de amigos 

estaban presentes Jesús y también 

María, su Madre. 

 

 

 

LECTURA del Evangelio según san Juan 

(Jn 2, 1 – 11) 

 

“Tres días después, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de 

Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la 

boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: ‹‹No tienen vino››. Jesús 

le dice: ‹‹Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado 

mi hora››. Su madre dice a los sirvientes: ‹‹Hagan lo que Él les diga››. 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los 

judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: ‹‹Llenen las tinajas de 

agua››. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: ‹‹Saquen ahora y 

llévenlo al mayordomo››. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el 

agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 

sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le 

dice: ‹‹Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están 

bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta 

ahora››. 

 

 

María nos enseña a tener una mirada educativa, abierta a la realidad, 

a intuir las necesidades de los jóvenes de hoy y a considerarlos 

interlocutores en la misión, valorando sus potencialidades. Ella nos 

educa a la escucha obediente de Jesús quien, con su Espíritu, regenera 

nuestras comunidades educativas realizando el milagro del vino nuevo y 

bueno para la alegría de todos” (M. Yvonne R. circ. nº 985). En sus 

manos ponemos el curso. 


