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EL PUNTO DE PARTIDA
Jesús llama a seguir el camino con Él (Mc 1,16-20)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Es el momento inicial de este segundo tiempo: tomar conciencia de que la iniciativa es de Jesús, que 
manifiesta su interés por mí en el hecho de estar aquí ahora y de habérselas ingeniado para que yo 
me haya interesado por él. 

Hay que explicar que ser llamado quiere decir sentirme interesado por Jesús y por su propuesta y 
hallarme dispuesto a perder tiempo tras Jesús y sus amigos. Fijémonos en que esta es la actitud 
inicial que debería tener el padre/madre que continúa el itinerario de catequesis de familias, en este 
segundo tiempo. 

MATERIAL NECESARIO 
 Proyector
 Ordenador
 Biblia
 Folios

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR

 Primer encuentro para el mes de septiembre
Esta primera parte podéis tenerla en un encuentro informal durante el mes de septiembre. Si por cual-
quier motivo no os habéis encontrado en septiembre, estará bien empezar el encuentro de octubre 
de esta manera. 

Cabría recordar en este momento inicial la última sesión del curso pasado. Tratábamos de cómo tenia 
que ser una “espiritualidad familiar”. Y decíamos que la espiritualidad familiar no consiste en la apli-
cación de modelos o reglas morales, sino en la capacidad de traducir en la vida cotidiana el amor 
que Dios nos ha dado. Pensemos que no es una imposición, es un estilo de vida que se genera 
en la relación íntima y profunda con Jesús. La espiritualidad familiar es consecuencia del encuentro 
profundo con Cristo. 

Si disponéis de proyector, podéis pasar un pequeño vídeo que podréis descargar de la página web 
del Obispado de Mallorca sobre el campamento familiar cristiano de este verano, que hemos orga-
nizado como Delegación, como experiencia concreta, como “microclima” para vivir lo que significa la 
espiritualidad familiar. 
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Después será bueno escuchar experiencias parecidas que hayan vivido en casa. No hay que forzar 
su participación, ni poner un tono demasiado exigente en nuestras preguntas. Un padre o una madre 
tienen que poder decirnos que durante las vacaciones no han hecho nada como familia cristiana. No 
hay que escandalizarse. Es normal. Están en una fase todavía muy inicial. 

Propio para iniciar el encuentro del mes de octubre:
 dinámica del “diálogo socrático”

Pedimos un grupito de voluntarios (5), para que se pongan en un círculo en el centro. El resto se que-
dará de espectadores. Pedimos a los del grupito que piensen una experiencia que han tenido o tienen 
de amistad íntima, y después de pensar en ella un momentito en silencio, les invitamos a contar su ex-
periencia. Después de escucharlas todas, pedimos al grupito del centro que escojan una. Y le pedimos 
a quien ha contado la seleccionada que nos la amplíe un poquito. Después, partiendo siempre de la 
experiencia que nos ha contado, definimos qué es un amigo. Entre todos debemos intentar completar 
la definición que empieza: UN AMIGO/A ÍNTIMO ES... Los que están fuera del círculo también pueden 
participar en la definición. Es muy importante hacer notar que no puede hacerse una definición que no 
esté conectada con la experiencia. Es necesario que el catequista tome nota de la definición que se ha 
realizado del amigo. 

Si se quiere, podría ponerse el power point sobre el árbol de la amistad. 

La experiencia de la amistad íntima es importantísima para un adulto, diríamos fundamental, pero no 
siempre se da. Hay muchas personas que tienen muchos amigos, pero no tienen comunicación íntima 
con nadie. Puede darse incluso el caso de que haya parejas que no tienen comunicación íntima a este 
nivel. La comunicación muchas veces es la gran asignatura pendiente de los hombres y mujeres de la 
sociedad de “la era de la comunicación”. Hay que tenerlo en cuenta. 

 ESCUCHAMOS LA PALABRA

Mc 1,16-20
Jesús llama a seguir el camino con Él. 

Es muy importante cuidar mucho este momento de escucha de la Palabra, llevado a cabo siempre con 
mucha delicadeza. 

Fijémonos en el texto que hemos escuchado en que es Jesús quien tiene la iniciativa de acercarse a 
los pescadores que después serán apóstoles, y les hace una propuesta de seguimiento. Ellos le siguen. 
Una propuesta de seguimiento es en primer lugar una propuesta de amistad.

También es posible que cada uno de nosotros viva una relación íntima y profunda con Jesús. De la 
misma manera que tenemos amigos y amigas íntimos, también podemos vivir una relación íntima con 
Jesús. Esta es la experiencia más genuina del cristiano, del discípulo de Jesús. El cristiano no es el 
que conoce muchas cosas de Jesús, tiene de él mucha información: este sería más bien el teólogo. El 
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cristiano es el discípulo que intima con el Maestro. Tiene una relación cordial y muy profunda con Él. 
Será bueno comparar la definición que hemos hecho de amigo con la relación que podemos vivir con 
Jesús. 

Y la iniciativa la tiene Él. Piensa por qué motivo te acercaste a la parroquia. Quizás no buscabas 
explícitamente profundizar tu vida cristiana; y en el caso de que buscases conocer más a Jesús, 
seguramente te darás cuenta de que la iniciativa fue suya.

Vale la pena que pidamos a los padres que se pregunten: por qué ellos le siguieron enseguida, sin 
pensárselo. Se sienten fascinados por Jesús. Y también puede ser el caso de muchos de nosotros..., 
pero, ¡cómo nos cuesta manifestarlo! 

REEXPRESAMOS4

INDICACIONES PARA CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA5

A los niños se les ha explicado que hasta el próximo encuentro tendrán que volver a poner en marcha 
con sus familias el espacio de plegaria si en verano lo han descuidado, i aprovechar para tratar todos 
juntos en qué debemos mejorar para corresponder mejor al Amor de Dios.

Realizar las actividades de la página 13 del segundo cuaderno.

Antes de la celebración será bueno encontrar un tiempo para que los padres y los niños se encuentren 
(cada familia en particular) para adquirir algún compromiso de qué es lo que han de hacer juntos en 
casa, y se cuenten mutuamente los hijos y los padres lo que han hecho en la catequesis. También se 
puede aprovechar para preparar algo para la celebración. 

Damos un tiempo a nivel personal, en silencio, para que cada uno piense cómo puede vivir, en la 
práctica, esta relación íntima de amistad profunda con el Señor. Todos sabemos qué hay que hacer 
para cuidar a un amigo o amiga. Y para cuidar la amistad con Jesús. Hay que invitarlos a la creativi-
dad. Después de un tiempo prudente, se encuentran en pareja y lo hablan. Si se cree más oportuno, 
pueden hacerse grupitos de tres. Y al final, se tiene una puesta en común, donde cada pareja expresa 
qué piensan que tendría que hacerse para cuidar esta relación íntima con el Señor. 

Pensamos que sería bueno animarles a vivir la experiencia del silencio, como espacio y tiempo de en-
cuentro con el Señor. El silencio exterior que lleva al silencio interior. Propongámonos tener ratos de 
silencio durante la semana. Pero que sea un silencio habitado por la Palabra. Animemos a los padres 
a tomar el Evangelio de Marcos, que nos acompañará durante todo este segundo tiempo, y a que lo 
lean, lo escuchen y se imaginen cómo va pasando todo. 

Recordemos que es muy bueno que por esta parte de la reexpresión los padres/madres dispongan de 
un cuaderno para ir escribiendo todo lo que van reflexionando y pensando. 

Al final de la puesta en común, podemos informar a los padres de que a lo largo de todo este curso 
trabajaremos las grandes actitudes del “discípulo de Jesús”, del seguidor, del cristiano, del que vive 
una relación de amistad íntima con Jesús. 


