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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
GUIA DEL CATEQUISTA 4

EL PASO DE LA NECESIDAD
(de la situación que nos quita la felicidad)

AL CORAJE (a aprender a llamar las cosas por su nombre).
La curación de la hija de la mujer pagana (Mc 7,24-30)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Tomar conciencia de la importancia de escuchar las propias necesidades y necesidades de los demás.
Valorar la importancia de expresar la propia necesidad.
Revisar si en mi vida son más importantes mis propios planes o las necesidades de los demás. 

MATERIAL NECESARIO
 Biblia

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR

Los catequistas hacen una sencilla escenificación de una situación de dos personas que trabajan y 
tienen dos roles distintos: uno es jefe responsable de una empresa de asesoría de calidad y el otro es 
un trabajador. Hay que advertir que se trata de un diálogo ficticio. Se da en muchas ocasiones, pero 
nunca tan directamente. No olvidemos que está puesto al inicio de la sesión para provocar el diálogo 
entre los padres. 

JEFE RESPONSABLE: Quería hablar contigo, porque últimamente no estamos muy contentos con-
tigo, porque no rindes lo suficiente. Antes eras capaz de visitar un cliente cada día y proponerle una 
auditoría de calidad. Además, como eres un gran relaciones públicas, conseguiste que muchas empre-
sas entrasen en los planes de calidad. Ahora la cosa no va bien..., Te has vuelto un vago: solo visitas 
una empresa cada semana.

TRABAJADOR: Tiene que comprender que hay mucha crisis...

J R: No me hables de crisis..., ya sé que hay que visitar muchos clientes para que un ente 
solicite nuestra asesoría, pero el problema está en que tú ya visitas muy pocos... Tenemos un 
proyecto muy ambicioso, y tenemos que llevarlo a cabo, cueste lo que cueste...

T: Estoy pasando un momento muy difícil...

J R: No hace falta que lo digas... Está claro que estamos pasando un momento muy difícil, pero pre-
cisamente tenemos que salir de este bache con más trabajo, con más espíritu de sacrificio, con más 
entrega por la empresa...
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T: Perdone, es que estoy pasando un momento muy difícil a nivel personal...

C R: ¿Cómo que personal? Debes aprender a separar las situaciones personales de las laborales... To-
dos tenemos problemas, yo también, pero eso no es excusa para que trabajemos menos...
 
T: ¿Podría escucharme? Estoy pasando una situación familiar muy grave y me afecta mucho en mi ritmo 
de trabajo.

J R: (con una voz tierna) Claro que quiero escucharte, yo estoy aquí en la empresa para escuchar a todos 
mis trabajadores, pero lo que me gustaría que entendieses es que si te pones a trabajar al ritmo que lleva-
bas anteriormente, podrás relativizar muchos problemas que en estos momentos te parecen insolubles... 

T: Pero es que no sé cómo hacerlo... Es muy fácil como usted lo plantea, pero para mí es imposible..., 
estoy perdiendo la ilusión de vivir... ¿Puede escucharme? Me gustaría contar lo que me pasa... 

J R: Ahora no tengo tiempo para escuchar. Hablamos a final de semana... Tal vez convendría que fueses 
a un psicólogo que te ayudase a distinguir tus responsabilidades profesionales de las familiares... 

PISTAS PARA DIALOGAR
En este momento es importante abrir un diálogo con los padres para analizar lo que ha pasado. Los invi-
tamos a que analicen los dos personajes. Seguramente arrancarán con facilidad, porque se trata de una 
situación que puede darse con frecuencia. Fíjate que hemos optado por escenificar una situación laboral 
y no familiar, para evitar hurgar en algunas heridas que puedan tener ellos como padres.

Ofrecemos algunos puntos que sería interesante destacar en el diálogo; quizás salgan, y si no, es bueno 
que el catequista los destaque como conclusión: 

u El jefe responsable del trabajo tenía muy claro su proyecto y su plan, y era eso lo que exigía al traba-
jador.
u En ningún momento le escucha. No le interesa para nada su situación personal.
u No se puede separar tan fácilmente la situación personal de la laboral. Y hay que tenerlo en cuenta. 
u Está claro que el jefe responsable prioriza el trabajo a la persona. 
u ¿Cómo se siente el trabajador? Seguramente no escuchado, no reconocido, o solo reconocido 
por su capacidad de trabajo, y no por quien es... 
u ¿Pide ayuda el trabajador? ¿Pedirá?
u Esto, ¿no puede pasarnos a nosotros o nos ha pasado? Hay que dejar la pregunta en el aire: 
no pidas confidencias en el inicio de la sesión. 

 ESCUCHAMOS LA PALABRA
 Mc 7,24-30
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Es muy importante en este momento que los padres se den cuenta de que cambiamos de plan... Hasta 
ahora hemos dialogado. Ahora queremos escuchar la Palabra. Por ello será oportuno cambiar de postu-
ra, ponernos de pie, o cerrar los ojos... 
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REEXPRESAMOS4

La situación que expresa este texto es la de la persona que tiene un problema grave y no encuentra 
en la fe la ayuda que cree tener derecho a encontrar en ella. Jesús reacciona de una manera insólita 
e impropia de Él ante la petición de la mujer. En este momento, parece más importante lo que hay 
que hacer que lo que la mujer necesita. A menudo nos suele pasar: los esquemas, las exigencias de 
los demás, lo que creemos tener obligación de hacer, nos pone un velo ante los ojos y no nos permite 
ver que la única cosa realmente decisiva es la necesidad de los demás. Nos descubrimos indigentes 
y…, solos con nuestra necesidad.

El texto explica que en estas circunstancias más que nunca hay que ser insistente en la búsqueda de 
Jesús (más allá de la opinión de muchos, de la propia sensación de pérdida de tiempo, de la inutilidad 
de la fe..., y tener muy claro que nada, nada, nada puede impedir el triunfo del amor, por encima de 
cualquier límite que la vida ponga a nuestra capacidad de amar y de sentirnos amados. El propio 
Jesús reacciona ante la mujer yendo no al programa que tiene trazado (“primero a los judíos”), sino a 
la angustia de la madre.

Puede ser también una buena oportunidad para revisar nuestras actitudes ante las situaciones que 
nos cansan, que no entendemos, que nos molestan, y verlas como la gran oportunidad de superar 
la indigencia con la gratuidad: las cosas no tienen valor por el resultado que producen, sino por la 
cantidad y la calidad de amor que se pone en su ejecución.

Fijémonos en el paralelismo entre el texto del evangelio y el diálogo laboral inicial. El jefe responsable 
también tiene un proyecto, como Jesús, y de entrada los dos escuchan más su proyecto que a la 
persona que sufre que tienen enfrente y que les pide ayuda. La respuesta de cada uno, sin embargo, 
será muy diferente. Jesús dejará de lado su proyecto y abrirá la salvación a los no judíos, en cambio, 
el jefe responsable no desiste de su proyecto. 

Para preparar la profundización, puedes leer de la página 40 a la 46 
del libro: TEODOR SUAU, Las mujeres en el evangelio de Marcos, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011.

Las preguntas que siguen pueden servir para reflexionar a partir del texto. En primer lugar, como 
siempre, dedicamos a ello un tiempo de silencio personal. 

Después, en un segundo momento, nos reunimos por parejas (por parejas de familia) o, si no se cree 
oportuno, en grupitos de tres. Al final lo ponemos en común. 

Estas son las preguntas que pueden servir para la reflexión: 

a. ¿Cuáles son tus necesidades?
b. ¿Las escuchas? ¿Las expresas? ¿Las comunicas?
c. ¿O prefieres no escucharlas trabajando o entregándote a “proyectos”?
d. ¿Con quién?



ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
GUIA DEL CATEQUISTA 4

4

e. ¿Cómo descubres si lo que percibes como necesidades lo son o simplemente caprichos?
f. ¿Crees que puedes hablar de ello con Jesús? ¿Puedes dialogarlo con Él?
g. ¿Eres sensible a las necesidades de los demás, o priorizas tus planes, o lo políticamente correcto?
h. ¿Cómo escuchas? 
i. ¿Qué prefieres: hacer caso a las necesidades de los demás o a las tuyas?

Momento conclusivo

Ya sabes que no se trata de una puesta en común, ni de forzar que expresen algo de lo que han pen-
sado si no quieren. Pero será bueno que el catequista destaque algunos puntos: 

	 u La importancia de distinguir entre necesidades y caprichos. Ello pasa por el silencio, por la 
reflexión, por escuchar mucho, por cuidar la vida interior. 

	 u Es importante también destacar que hay que ir con cuidado en priorizar las propias 
necesidades o las de los demás. Todas son importantes. 

	 u Insistir en la importancia de la plegaria, de hablar a Jesús, de contarle nuestras 
necesidades. 

INDICACIONES PARA CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA5

Ofrecer la plegaria el día de Navidad a la familia, o en el rincón de plegaria de casa, decorar con un 
belén, aunque sea un dibujo en un lugar destacado de la casa, e ir realizando día a día las páginas 
30 y 31 del cuaderno con los padres, y compartir y poner en práctica las palabras que salen en las 
pegatinas.

Continuamos el encuentro todos juntos


