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Estimados	amigos,	

	

Mediante	 la	presente	circular	os	presentamos	la	explicación	del	 lema	y	 la	 lona	de	este	curso,	y	
adjuntamos	un	power	point	para	que	podáis	utilizarlo	en	las	diferentes	reuniones	en	el	colegio.	
	

	
	
CONTEXTO	Y	EXPLICACIÓN	DEL	LEMA	
En	el	contexto	de	las	bodas	de	Caná,	María	dice	a	los	sirvientes	“Haced	lo	que	él	os	diga”	(Jn2,	
5b)	y	los	sirvientes	le	obedecen,	se	fían	de	María,	porque	la	conocen.	Ella	estaba	en	Caná	y	en	la	
boda	y	dice	la	escritura	que	fue	invitado	también	a	la	boda	Jesús	con	sus	discípulos.	En	las	Bodas	
de	Caná,	Jesús	convierte	el	agua	en	vino,	este	es	el	primer	milagro.		
	
“Haced	lo	que	él	os	diga”	Esto	mismo	nos	dice	hoy	a	nosotros:	Y	en	el	lema,	para	que	nadie	se	
sienta	 excluido	 o	 pueda	 pensar	 que	 cargamos	 	 sobre	 otros	 grandes	 pesos	 que	 no	 cumplimos:	
¡Hagamos	lo	que	él	nos	dice!		
Él	=	Jesús	
¿Quiénes?		Nosotros,	todos,	tú,	yo,	los	alumnos,	los	profesores,	el	equipo	directivo,	los	padres,	el	
titular,	el	delegado	de	la	Fundación,	el	sacerdote,…	
¿Qué	nos	dice?	Esto	lo	trabajamos	a	lo	largo	del	curso,	con	los	alumnos	fundamentalmente	por	
medio	 del	 material	 de	 inicio	 de	 cada	 mes	 de	 la	 agenda	 y	 con	 las	 familias,	 los	 profesores	 y	
personas	 de	 administración,	 servicios,…	 con	 la	 	 Hoja	 de	 reflexión	 del	 Proyecto	 Educación	 -	
Transmisión	de	la	Fe.	MISIÓN	COMPARTIDA	PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO.	Los	temas	que	vamos	
a	abordar:	María	es	nuestra	madre.	Mandamiento	del	amor	-	Amos	los	unos	a	los	otros	como	yo	os	
he	 amado.	 El	 que	 permanece	 en	mí	 y	 yo	 en	 él,	 ése	 da	mucho	 fruto.	 La	 Palabra:	 “Escuchad	 la	
Palabra	y	ponerla	en	práctica”.	La	oración.	El	perdón.	No	juzgar.	La	Regla	de	Oro:	“Lo	que	queráis	
que	 os	 hagan,	 hacedlo	 vosotros”.	 Lo	 importante	 es	 la	 persona	 “Donde	 está	 tu	 tesoro	 está	
también	tu	corazón”	Escuchar	al	otro.	
	
EXPLICACIÓN	DE	LA	LONA	

u Dos	imágenes	
u La	Virgen	–	Se	muestra	serena,	tranquila.	Transmite	paz,	sencillez,		ternura.	
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u Con	Jesús	en	sus	brazos	se	hace	presente	la	obediencia	de	María	al	plan	de	Dios.	María	
hizo	lo	que	Él,	por	medio	del	angel	le	dijo.		

u El	dorado	representa	en	la	iconografía	religiosa	la	naturaleza	divina.	María	tiene	parte	del	
manto	dorado	porque	participa	de	esa	naturaleza	de	Dios	porque	se	ha	dejado	tocar	por	
Él,	nosotros	también	estamos	llamados	a	ser	esa	luz	divina	en	medio	del	mundo.	

u Los	 niños:	 Iguales	 en	 dignidad	 y	 diferentes	 entre	 sí,	 con	 realidades	 muy	 diversas.	
Nuestros	colegios	tienen	la	misión	de	acoger	a	todos.	

u Todos	los	niños	tienen	por	delante	un	camino	a	recorrer,	diferentes	 	historias	Nuestra	
misión	como	Colegio	es	mostrarles	ese	camino	y	acompañarlos	en	su	crecimiento.	

u Por	 el	 gesto	 de	 unión	 y	 comunión	 que	 los	 niños	 muestran	 abrazándose	 -	 	 se	 hace	
presente	el	mandamiento	del	amor:	“amaos	unos	a	otros	como	yo	os	he	amado.	

u Si	nos	fijamos	podemos	ver	a	uno	de	los	niños	que	no	mira	al	frente,	está	mirando	hacia	
abajo,	mira	al	suelo.	Les	ocurre	a	los	niños	y	nos	ocurre	a	nosotros	y	también	a	los	padres,	
a	veces	nuestro	horizonte	se	pierde	en	medio	de	las	dificultades.	Estar	cogido	a	los	demás	
nos	 hace	 sentirnos	 seguros	 y	 fuertes,	 estar	 unidos	 a	 María	 nos	 llena	 de	 confianza	 y	
esperanza.	

u En	el	horizonte	hay	un	fondo	verde	que	simboliza	 la	obra	de	Dios	y	su	creación,	somos	
creados	por	 amor	 a	 imagen	 y	 semejanza	Dios,	 es	por	 eso	que	nuestras	 construcciones	
humanas,	(que	son	representadas	por	el	fondo	de	madera)	deben	ser	acordes	con	la	obra	
creadora	de	Dios,	pues	él	nos	ha	dado	la	potestad	de	obrar.		

u “EL”	 (como	el	 año	pasado)	 se	encuentra	dentro	de	un	 fondo	blanco	que	 representa	 la	
Eucaristía	 La	 presencia	 de	 los	 sacramentos	 y	 especialmente	 de	 la	 Eucaristía	 es	
fundamental	en	la	misión	que	tenemos	como	colegios	diocesanos.		

	
Los	 carteles	 son	 similares	 al	 curso	 pasado,	 hemos	 añadido	 tres	 momentos:	 Jornada	 del	
DOMUND,	San	Vicente	Mártir	y	el	Mes	de	María.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Un	saludo	

	


