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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
FICHA 7

DEL INTERÉS Y EL AFECTO 
(que nos acercan al misterio del amor) 

A LA FIDELIDAD (que nos revela el secreto del Amor) 
Las mujeres que acompañan a Jesús hasta la cruz (Mc 15,40-41.47)

Texto del Evangelio de Marcos 
Mc 15, 40-41.47
Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María la madre de 
Santiago el menor y de Joset, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras
muchas que habían subido con él a Jerusalén. María Magdalena y María la de Joset se fijaban dónde 
era puesto.

Comentario
Llegados a este texto, podemos descubrir una dimensión clave en el aprendizaje del arte de amar: la 
fidelidad contra toda esperanza. Las mujeres representan aquí lo que ninguno de los discípulos ha sido 
capaz de hacer: ir más allá del miedo, del desencanto, del desconsuelo y de la crisis de confianza en 
Jesús. Ellas y solo ellas hallan el coraje de acompañarle al lugar del padecimiento y del absurdo, para 
que pueda llevarse de este mundo una chispa de ternura, en la hora de su muerte violenta.

Amar, al fin y al cabo, es sufrir y solo se llega al amor sin límites cuando uno ha sabido mantenerse en 
la voluntad desnuda de buscar el rostro del otro en su sufrimiento.

Textos sobre la FIDELIDAD para la reflexión y el silencio personal

Para tomar un nuevo impulso, acoger en cada aurora el día que llega. 
En cada uno, Dios hace cosas nuevas.
Lo más importante es vivir el hoy de Dios. Mañana será otro día.
Realizarse en el momento presente. Quien se consagra al mañana hipoteca el hoy.
El entusiasmo y la alegría serena, sí. La euforia, no: es un fuego de artificio.
En los peores momentos, la pasión de una confianza. Y ella iluminará la noche.

“Tú que das de comer a los pájaros del cielo y haces crecer 
los lirios del campo, haz que nos alegremos con lo que nos 
das. Y que eso nos baste.”
Roger, de Taizé Quien es fiel en lo pequeño, 

lo es también en lo grande.
Lc. 16,10

La fidelidad va de la mano con el compromiso. Y ello nos lleva a la responsabilidad... 
Ser creyentes es también responsabilizarse con la sociedad en la que vivimos 
y en la que nuestra aportación va construyendo un futuro para todos.
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El doble mandamiento de Jesús: “Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo” 
nos descubre que el regalo de la vida es también una tarea. Caminar con Dios es 
compartir su perspectiva, es encontrarlo en los otros y en el mundo.
Comunidad de Taizé

Pistas para la reflexión personal

a. Recuerda momentos de fidelidad: en que una persona te ha sido fiel, no te ha abando-
nado, a pesar de las dificultades.
b. Recuerda también momentos en que tú has sido fiel a una persona amada, a pesar de 
las adversidades.
c. En ambos casos, pregúntate qué has aprendido y da gracias a Dios. 
(Es muy importante invitar a los padres a que reflexionen sobre lo que han aprendido de 
todas estas experiencias, porque en ello consiste la sabiduría de la vida; y de que después 
sean capaces de agradecérselo a Dios de corazón y con fe...).


