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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
GUÍA DEL CATEQUISTA 8

LAS MUJERES QUE VAN A LA TUMBA VACÍA: 
DE LA ACCIÓN GRATUITA 

(que nos muestra hasta qué punto tenemos una extraña capacidad de amar) 
A LA EXPERIENCIA DE LA RESURRECCIÓN 

(que nos verifica en la convicción 
de que Jesús es el camino, la verdad y la vida).

Mc 16,1-8

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Ponernos de acuerdo en lo que significa gratuidad (en la clave del don), sobre todo cuando decimos 
que es el alma de la fidelidad del discípulo y el secreto de Jesús.

Acercarnos al misterio de la resurrección desde el testimonio de las mujeres.

MATERIAL NECESARIO
 Biblia.
 Fotocopias del capítulo del libro de Teodor Suau.
 Proyector, ordenador y altavoz. 

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR

Vemos la presentación en power point de Los dos mares. 

El mensaje es muy claro: se trata de introducir al grupo en la clave del don. ¡Todos recibimos tanto!, 
pero la clave está en lo que hacemos con lo que hemos recibido, ¿nos lo guardamos para nosotros 
mismos o lo damos a los demás? Fijémonos que en la respuesta a esta pregunta nos jugamos la 
felicidad. 

 ESCUCHAMOS LA PALABRA
 Mc 16, 1-8
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Este momento de reexpresión tendría tres fases: 

a) Diálogo abierto a partir de todo lo que haya suscitado la profundización del texto de la resurrección. 
Quizá saldrán preguntas sobre la resurrección. Es importante escucharlas e intentar responderlas, 
porque seguro que nos enriquecerán mucho, ya que nacerán de la inquietud de persones que buscan. 
Aunque no queramos explicar lo que no tiene una explicación racional, invitemos a acercarse desde la 
contemplación de lo que nos cuenta el Evangelio, desde la confianza en Jesús y en Dios, e insistamos 
en que el camino para descubrirlo es el del don y la gratuidad.

Nos encontramos al final de nuestro proceso de comprensión y vivencia de las notas definitorias del 
Buen Discípulo, de las cuales, la más esencial, la que más le acerca al corazón del Maestro, es la 
gratuidad. Al fin y al cabo, de la experiencia de Dios como Amor sin límites, nace la conciencia de que 
la gratuidad es el alma y el secreto de todo. Jesús en la última cena dice claramente que aprender el 
arte del don es lo que puede dar sentido a la vida y a la muerte. En consecuencia, podríamos decir que 
aprender a ser discípulo es aprender a hacer de la gratuidad el contenido de la propia vida.

El texto permite adentrarse en la comprensión de la gratuidad, contemplando la actitud y los hechos 
de las mujeres que se dirigen a la Tumba Vacía para embalsamar el cuerpo de Jesús. No tienen fe 
en la Resurrección, pero quieren realizar un último gesto de ternura por Aquel que tanto han amado 
y todavía aman: Jesús, el Amado, el Maestro, el Buen Jesús. Es esa voluntad de poner la ternura por 
encima de cualquier otra consideración (miedo, utilidad, reciprocidad, medida y oportunidad...). Las 
mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús se convierten en el referente para todo acto gratuito, que 
nunca es un gesto romántico, falsamente estético, sino una acción comprometida en función del amor, 
que precisamente rompe el círculo de la reciprocidad como única posibilidad de estima.

Marcos nos dice con esta escena que para llegar a la experiencia de la Resurrección, antes, debe-
mos aprender a dar y darnos. Será contemplando lo que nos pasa y lo que pasa a nuestro alrededor, 
cuando, al haber sembrado la semilla de la gratuidad, podremos elaborar la convicción de que Jesús 
realmente ha resucitado. Si no fuese así, solo tendríamos una visión ideologizada de la Resurrección. 

Vale la pena plantear a los padres y madres que si quieren descubrir al Resucitado, comiencen vivien-
do en la clave del don y el agradecimiento, como aquellas mujeres del Evangelio fueron a la tumba 
vacía, y, a través de la gramática del don y la gratuidad, se nos revela, nos habla el Viviente. 

Como en la sesión anterior, será bueno contar con el texto del capítulo correspondiente del libro de 
Teodor Suau y que los padres puedan tenerlo delante, o puedan leerlo en casa (según se vea oportu-
no). 

REEXPRESAMOS4

Para preparar la profundización, puedes leer de la página 67 a la 70 
del libro: TEODOR SUAU, Las mujeres en el evangelio de Marcos, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011.

3 PROFUNDIZAMOS
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INDICACIONES PARA CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA5

Recordar a los niños las cartas para bendecir la mesa. Hacer las actividades de las páginas 64 y 65 
del segundo cuaderno para fijarse más en las partes de la Eucaristía, cuando vayan a misa, recordan-
do lo que habrán aprendido en esta sesión.

b) Momento de silencio y de reflexión personal a partir de las siguientes preguntas:
Haz memoria de momentos en que tú también has realizado un gesto gratuito por otro, y has estado 
en la clave del don y de la gratuidad.

También puedes recordar momentos en que una persona ha hecho un gesto gratuito por ti.

¿Cómo te has sentido en el momento en que hacías este gesto? ¿Qué sentimientos has experimen-
tado? 

¿Te das cuenta de que no eres el único protagonista de este gesto, o te das cuenta de que el efecto 
de lo que has hecho tiene trascendencia?

c) Momento de plegaria (en la iglesia)
Vamos todos a la iglesia o a un pequeño oratorio. Allí tendremos preparado incienso y fuego, porque 
invitaremos a todos los padres y madres a hacer un gesto... Recordando los gestos o pequeños actos 
que cada uno ha hecho o alguien ha hecho por ti, nos acercaremos al altar y pondremos un puñado 
de incienso en el incensario. 

Hay que acompañar el gesto con música o un canto adecuado. 

Antes de realizar el gesto, será bueno proclamar el Evangelio de la resurrección que hoy hemos pro-
fundizado: Mc 16, 1-8.

Y es conveniente acompañar el gesto con una pequeña explicación previa: de la misma manera que 
hacemos gestos gratuitos y desinteresados, así también es el incienso, un perfume que ponemos en 
el fuego para que suba como acción de gracias a Dios, fuente de toda gratuidad, como los ungüentos 


