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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
GUIA DEL CATEQUISTA 3

EL PASO DEL MIEDO 
(que determina la acción)

A LA CONFIANZA (que cree en la eficacia del don):
La mujer que sufría hemorragias (Mc 5,25-34)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Concienciarnos de los miedos que nos acompañan en la vida, y que también  nacen cuando uno se 
toma la vida y el seguimiento de Jesús en serio. 

Contemplar la posibilidad de transformar el miedo en confianza.

Ser consciente de que la confianza es la actitud básica del discípulo de Jesús.

Fijémonos que en la sesión anterior ya hablábamos de los miedos y de la necesidad de ser conscien-
tes de ellos. Hoy queremos dar un paso más: ¿cómo lo afrontamos? Desde la confianza..., sí, pero, 
¿cómo?

MATERIAL NECESARIO
 Tarjetas
 Biblia

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR

 Dinámica de las tarjetas

Todos los participantes se sientan en círculo. Cada uno recibirá tres tarjetas en blanco. Tendrá un tiem-
po para pensar cuáles son sus miedos. Los escribirá en las tarjetas con letra clara y grande, de forma 
anónima. El catequista las recogerá y las extenderá en el suelo (con las letras a la vista), en medio del 
círculo de sillas. 

Cuando el catequista las haya extendido todas, todos los participantes las observan y cogen las que 
piensan que tienen una posible solución. Cada participante al menos ha de coger una, y tiene que 
escribir detrás cómo afrontar o solucionar este miedo... Y después lo compartimos en diálogo. 

Seguramente cuando cada uno de los participantes hable, aunque lo haga en tercera persona, hablará 
desde su experiencia. El catequista deberá tenerlo muy en cuenta.
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Puede crearse un debate interesante. Seguramente muchos propondrán como solución o método para 
afrontar el miedo, la confianza. En cualquier caso, hay que ir discerniendo todo lo que dicen. Estemos 
muy atentos a lo que proponen: si proponen escapar o afrontar; si proponen la fuerza o la confianza. 
Será bueno observar si alguien piensa que él no tienen ningún miedo, o si alguien piensa que el miedo es 
propio de persones débiles, en lugar de decir que es simplemente propio de personas. 

Será bueno, al final de la sesión, invitar a los padres a pensar cómo afrontarían sus hijos alguno de los 
miedos que han salido... Tal vez el catequista puede tomar una situación concreta que ha sido escrita 
e invitar a los padres a pensar cómo la afrontarían los niños. Porque ellos también tienen miedos y los 
afrontan como pueden. Pero, en muchos casos, a los niños les cuesta menos comunicarse y dar confian-
za, porque son muy conscientes de su propia debilidad y vulnerabilidad. Fíjate en que esta es la clave de 
la cuestión: uno se abre a la confianza en el momento en que asume su propia debilidad: se siente débil 
y, por tanto, necesitado del otro, necesita confiar en él. 

 ESCUCHAMOS LA PALABRA

Mc 5, 25-34

 

El texto de la sesión anterior nos ha colocado ante nuestra realidad indigente y nos ha hablado del miedo 
como una de las causas de la infelicidad y de la parálisis de la persona: la suegra, mientras no cambia de 
mentalidad, no halla la manera de salir de la cama ni de superar la fiebre. 

Ahora se trata de dar un paso más: qué hacer con el miedo y con la propia conciencia de limitación, del 
tiempo gastado, de las cosas que no han salido bien o de las situaciones que no dominamos y que nos 
dominan (por ejemplo, un matrimonio que ya no es lo que creemos que tendríamos derecho que hubiera 
sido; la actitud de un hijo/a adolescente...).

La propuesta de Jesús: entrar en el territorio de la confianza: Alguien nos ama tal como somos; alguien 
trabaja para mí; alguien está interesado en mi éxito. Este alguien puede ser Dios. El Dios que nos mues-
tra Jesús es un Dios preocupado, interesado por la felicidad concreta de la persona concreta. 

Así, ponernos en manos de la Palabra, seguir el proceso iniciado, es la mejor medicina ante tantas cosas 
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3 PROFUNDIZAMOS

Para preparar la profundización, puedes leer de la página 32 a la 39 
del libro: TEODOR SUAU, Las mujeres en el evangelio de Marcos, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011.

Hay que preparar muy bien la profundización. No basta leer la introducción que tienes en la 
ficha de la catequesis. Es importante que en primer lugar como catequista leas-escuches-
contemples el texto que proponemos del Evangelio de Marcos, y después leas la catequesis 
que propone Teodor Suau en su libro. 
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Para este momento sería bueno ir a la iglesia o a una capilla: un lugar de silencio que nos permita 
tenerlo y sentirnos a gusto. Se trata de buscar y posibilitar un clima de serenidad. Les invitamos a 
pensar algunas preguntes, y les sugerimos que respondan en el cuaderno: 

Da nombre a tus miedos más profundos. Los que no te atreves a contar a nadie o a muy pocas per-
sonas. 

  ¿Cómo los afrontas normalmente?
  ¿Cómo te sientes cuando los afrontas?
  ¿Quién te da confianza? ¿Y por qué esta persona te la inspira?
  ¿Y en Jesús confías? ¿Te atreverías a hacer el gesto de la mujer de tocar su manto? 
  Hay que estar muy necesitado... 

Después les invitamos a hacer un gesto de confianza en el Señor: hay que atreverse. Sugerimos 
distintas propuestas:

Pedir un abrazo a una persona y dárselo.

Ir a tocar el Sagrario, ir a acariciar la Cruz, ir a tocar la Palabra de Dios, o el agua del Bautismo... 
Fijémonos que son expresiones, son gestos de la sabiduría popular. Pero tras este sencillo gesto, se 
oculta la profundidad de mucha fe y confianza. También un abrazo y un beso son gestos muy senci-
llos, pero evocan una gran profundidad... 

Realizar padres e hijos juntos las actividades de las pág. 22, 23 y 27 del segundo cuaderno.

REEXPRESAMOS4

que nos hacen sentir “impuros” (no tal y como nos gustaría ser ni que nos viesen los demás). Tener 
el coraje de confiar en Jesús, de seguir el proceso, es lo que nos recuperará para una vivencia de la 
vida más feliz, más autónoma y libre.

INDICACIONES PARA A CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA5


