Leccion 8
“Haz lo que te diga”
Vision General
Veremos El matrimonio en Caná y la crucifixión de Nuestro Señor para comprender el papel de
María como discípulo y protector.
Juan 2:5 "Su madre dijo a los siervos: "Haz lo que te diga"."
Juan 19:27 "Entonces le dijo a su discípulo: "¡He aquí a tu madre!" Y a partir de esa hora el
discípulo la llevó a su propia casa."
En esta lección veremos dos escenas en el Evangelio de Juan que muestran a María como
modelo de discipulado y mediadora de nuestra vocación.
Oración de Apertura: Saluda a la Santa Reina; termina la sesión con el 2o Misterio Luminoso o
el 5o Misterio Doloroso
Sagrada Escritura: Evangelio de Juan 2:1-12; Juan 19:25-27 (leído por una estatua de la Virgen
si está disponible)
Dé a los alumnos algunas cosas que debe buscar al hacerlo con Lectio:
-¿Cuál es el ajuste? (entorno físico, entorno cultural, etc.)
centrarse en las palabras de María a Jesús, y viceversa.
tomar unos 7-8 minutos con cada pasaje por separado.
Catecismo #963-975
Ensenanza
1) Como hemos visto, la propia vocación de María se llenó de signos de fidelidad que nació
de su singular gracia tal como se concibió sin pecado (Inmaculada Concepción). El
primer pasaje parece sugerir una diferencia de puntos de vista, por lo que María de alguna
manera se ha desviado en su obediencia a Dios. Sin embargo, hay más en este pasaje.
Jesús simplemente admite que su tiempo aún no ha llegado, pero responde con la acción
(el milagro) que corresponde a la petición de María. Esto nos modela la respuesta de
Jesús a nuestras oraciones.
2) La respuesta de María a su hijo es a los siervos, aunque es obvio que está respondiendo a
su Hijo: "Haz lo que él te diga." María modela la obediencia, la voluntad de confiar en su
Hijo, aunque no sabe exactamente lo que sucederá. Esto es ENORME para nosotros en
discernimiento. Debemos confiar voluntariamente en el Señor. El vicio opuesto que nos
atormenta no es la desconfianza, sino la apatía. El peligro espiritual aquí es que en
realidad no esperamos que ocurra nada cuando hablamos con Dios en oración, sino que
forzamos nuestra voluntad sobre Dios en lugar de responder a Su voluntad por nosotros.
Esta confianza, más que la apatía, es el corazón de ser discípulo
.

3) Cambiando de marchas, ahora pasamos a la Cruz. Nuestro Señor mira a su discípulo, San
Juan, y a su madre, y les habla a ambos. Le dice a María: "¡Mujer, he aquí a tu hijo! Y se
dirige a su discípulo y le dice: "¡He aquí a tu madre!" Este hermoso momento refuerza
dos cosas primordiales: Una, María es nuestra madre y nos protegerá. Dos, María debe
ser venerada con amor por todo cristiano.
4) María revela a través de su vida que la atención y el afecto por su Hijo son
absolutamente vitales para ser su discípulo. Ella no sólo da un buen ejemplo, sino que,
como recuerda la Iglesia, es LA modelo. María también es su reina nuestra, y eso
significa que nos protegerá. Ella es nuestro mayor aliado en la lucha contra el pecado, y
está perfectamente adecuada para ayudarnos a entender la voluntad de Dios guiándonos a
su Hijo. (El uso del Catecismo #963-975 es agarrado para la conversación de esta noche)
Preguntas de la Discusión
1) ¿Cómo te parece la boda en Caná? ¿Cómo describirías esta escena a un no creyente?
2) ¿Cuáles son las cosas que has hecho/harás para fomentar una mejor relación con la
Santísima Virgen María?
3) ¿Cómo te muestra María el camino a tu vocación? Explicar.
4) ¿Estás dispuesto a llegar a ser discípulo como María, a "hacer lo que te diga"?
Frase de un Santo
"El costo de la obediencia es pequeño en comparación con el costo de la desobediencia"-San
Agustín de Hipona

