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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
GUÍA DEL CATEQUISTA 6

PASO DEL CONOCIMIENTO OBJETIVO 
(que nos detiene en la apariencia) 

A LA TERNURA (al aprendizaje de todos los matices del amor) 
La mujer que unge a Jesús con perfumes (Mc 14,3-9)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Hacer memoria agradecida de todas las experiencias que he tenido de amor gratuito, y de la cadena 
de personas que me han amado entrañablemente.

Tomar conciencia de que el amor tierno se construye, se vive en los detalles, en los gestos...

Vivir una relación con Jesús, como discípulo, pasa por desear, vivir y sentir su ternura. 

Aproximarse a alguien que vive una vida espiritual profunda de manera íntegra: vive la delicadeza y la 
ternura con el Señor y con los demás.

MATERIAL NECESARIO
 Biblia
 Presentación en power point de las Llavors
 Proyector, ordenador y altavoz

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR

Empezamos la sesión visualizando la presentación en power point de Les llavors. La vemos sin dar 
ninguna explicación previa ni hacer ninguna introducción. 

Después de verla, iniciamos un diálogo con la pregunta: ¿qué os ha parecido? ¿Cuál creéis que es el 
mensaje que nos trasmite este audiovisual?

Seguramente el mensaje final de la última filmina les condicionará mucho el diálogo, porque se identifi-
carán con ella como padres, y eso es bueno, porque es precisamente su condición, vocación y misión. 
Es importante que el catequista destaque tres ideas muy significativas (quizá los padres ya las dirán; 
si no, es importante que las diga el catequista), ya que le servirán para la profundización posterior, 
después de escuchar la Palabra. Estas ideas son: 

 1. La gratuidad del gesto de esparcir las semillas.
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 2. La ilusión, el entusiasmo, la pasión y delicadeza con que lo hacía.
 3. El convencimiento de que aunque no pase nada, ya pasa...  

No conviene dedicar demasiado tiempo a esta primera parte. Tiene que ser solo una manera de empezar. 
Es importante hacer la pregunta, pero no es necesario que todos los padres hablen..., porque no nos 
dejaría tiempo para continuar.

 ESCUCHAMOS LA PALABRA
 Mc 14,3-92

3 PROFUNDIZAMOS

Este texto es un momento contemplativo: revela la situación resultante de la persona pequeña y pobre, 
insignificante, que es capaz de ir más allá de la falta de reconocimiento social para llevar a cabo un gesto 
delicioso de ternura. Aunque no sea nada visto este gesto, la mujer quiere que Jesús conozca su amor. Y 
hace “un disparate por amor”: el gesto de la enamorada, que no tiene en cuenta otra cosa que su deseo 
de amar.

Hay que tomar conciencia de la cantidad de veces y de personas en que nosotros hemos recibido un 
amor semejante (de los padres, de los amigos/amigas...), hasta el punto de comprender que somos en 
la medida que hemos sido amados sin que nos hayamos dado cuenta. De que no es posible vivir sin la 
ternura. Nos descubrimos objetos de la estima de los demás y su resultado en lo que hay de mejor en 
cada uno / cada una.

Convendrá pensar en la importancia que pueden tener para los demás nuestros pequeños gestos de 
amor (el amor se alimenta del detalle) y llegar a la convicción de que lo realmente importante para la 
vida y para la historia no es el éxito o las cosas que la sociedad valora (poder, tener, prestigio), sino ir 
sembrando de semillas de ternura a nuestro alrededor.

También será una buena oportunidad de releer nuestra vida buscando en ella momentos en que Jesús 
nos ha hecho llegar su amor, descubriéndolo oculto en el don recibido gratuitamente de los que nos 
aman.

Es bello pensar que esta mujer que nos muestra el Evangelio que hemos escuchado tiene un gesto tierno 
y gratuito con el hombre Jesús. Ello quiere decir que la delicadeza del hombre / la mujer espiritual es 
profundamente humana: se traduce en una delicadeza en la plegaria, en la vivencia de los sacramentos 
y toda celebración litúrgica, y al mismo tiempo esta delicadeza se vive en la relación con el otro y con el 
mundo, la cultura, la naturaleza... 

Esta profundización podría ir acompañada de un testimonio de una persona de la comunidad que mejor 
que no sea el propio catequista. Se trata de que el testimonio explique la narración de Marcos desde su 
propia experiencia, desde su relación con el Señor y su relación con los demás. Se trata de que el testi-

Para preparar la profundización, puedes leer de la página 55 a la 61 
del libro: TEODOR SUAU, Las mujeres en el evangelio de Marcos, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011..
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monio cuente cómo vive él/ella la amistad íntima con el Señor, cómo ha recibido y siente el amor de 
Dios. Cuáles son los detalles delicados que cuida en esta relación: cómo hace la oración, por ejemplo, 
y cómo vive también la gratuidad y la delicadeza en la relación con los demás, especificando detalles: 
con los de casa, con los más pobres, con otros miembros de la comunidad, con gente del barrio o del 
pueblo... Es conveniente tener muy en cuenta para este testimonio el mensaje anterior del cuento de 
las Llavors... 

Hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger el testigo. Este se ha de sentir profundamente 
querido por Dios. Se siente enamorado de Dios, y cree que Dios ha tenido la iniciativa en esta rela-
ción. Tiene que ser una persona sencilla. 

En todo caso, es muy importante recordar que el testigo no pronuncia un sermón moralizante, expli-
cando a los padres lo que deberíamos hacer, sino que simplemente tiene que expresar cómo vive 
él/ella la vida cristiana espiritual, con mucha gratuidad, como quien siembra desde el bus, o quien 
derrama un frasco de perfume sobre otro... 

REEXPRESAMOS4

INDICACIONES PARA CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA5

Las preguntas que vienen a continuación pueden servir para reflexionar a partir del texto y del testi-
monio. En primer lugar, como siempre, le dedicamos 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 todo en común. 

Estas son las preguntas que pueden servir para la reflexión. 

 a. Ves recordando... Haz memoria agradecida de momentos en que has recibido detalles de  
 amor gratuito por las personas que has tenido a tu alrededor a lo largo de la vida.
 b. Recordando estos momentos te habrán venido a la mente nombres de personas amadas  
 que te han querido mucho. Da gracias a Dios de ello.
 c. Piensa cómo te gustaría vivir y qué detalles te gustaría cuidar para poder vivir una rela-  
 ción tierna y gratuita con Jesús, a partir de lo que nos ha expresado el testigo. 

Momento conclusivo
Ya sabes que no se trata de una puesta en común, ni de forzar a que expresen algo de lo que han 
pensado si no quieren.

Vale la pena que los padres miren las pág. 80-81; 88 y 90 del Catecismo. Recordar en familia el día 
del bautismo, mirar las fotografías, que los padres expliquen por qué eligieron estos padrinos e incluso 
que hablen con ellos esta semana... Los niños que aún no han recibido el bautismo que pregunten a 
los padres quiénes serán sus padrinos..., y de la ilusión de ser bautizados. Podrán pintar la actividad 
de las pág. 40-42 del Segundo Cuaderno, y rellenar con los padres la actividad de la página 44, los 
que no han sido bautizados solo la parte que puedan.

Seguimos el encuentro todos juntos.


