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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
GUÍA DEL CATEQUISTA 9

LOS TRES MOMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL SEGUIMIENTO: 

(Estar con Él; el testimonio; 
las acciones que liberan a los demás). 

Mc 3,13-19

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Hay que pensar esta sesión con formato un poco más largo, como la modalidad de un retiro.

Descubrir que seguir a Jesús incluye una dimensión contemplativa y al mismo tiempo una dimensión 
misionera.

El discípulo pertenece a una comunidad: descubrir la comunidad cristiana concreta que nos acoge.

Hacer una propuesta de continuidad.

MATERIAL NECESARIO
 Biblia.
 Fotocopias del texto de Teodor Suau para la profundización.

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 ESCUCHAMOS LA PALABRA
 Mc 3, 13-19

 PROFUNDIZAMOS
 

Ahora es el momento de recuperar el primero de los textos que hemos contemplado durante nuestro 
camino de este curso y tomar nota de lo que Jesús quiere de sus discípulos: no los llama para ir al 
cielo ni para convertirse en personas éticas, buenas y útiles para la sociedad en que viven; tampoco 
para aumentar el número de los adeptos a la nueva religión. No. Llama para conseguir tres objetivos, 
que a su vez representan los tres ejes fundamentales de la vida cristiana: para estar con Él (dimensión 
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Para preparar la profundización, puedes leer de la página 71 a la 77 
del libro: TEODOR SUAU, Las mujeres en el evangelio de Marcos, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011.
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contemplativa del seguimiento); para compartir con los demás lo que ha sido bueno para mí (dimensión 
evangelizadora); para sacar demonios, participando de la misma autoridad-fuerza-poder que Jesús ha 
tenido durante su vida entre nosotros y mantiene ahora con creces desde la derecha del Padre (dimen-
sión transformadora/liberadora de la realidad). 

Vale la pena que hagamos, en esta última sesión, un repaso de todo el itinerario realizado en las se-
siones anteriores. Nos ayudará el libro de Teodor en su último capítulo (que podemos fotocopiar para 
dar a cada uno de los padres). Recordando el itinerario realizado, dibujamos el proceso del discípulo: 

3 MOMENTO DE DIÁLOGO EN GRUPO

Nos interesa hacer una propuesta a los padres de continuidad para el curso que viene. Pero es impor-
tante que comencemos preguntándoles qué les gustaría hacer, cómo les gustaría continuar. 

Es importante que cada parroquia elija la modalidad que prefiera: tal vez podemos hacer una consulta 
por escrito, y que ellos mismos expresen lo que les gustaría hacer, y así se verá quién realmente quiere 
seguir. 

También se podría realizar una consulta a nivel personal, de cada uno; pero así habría que variar el 
esquema del encuentro. 

Está claro que nosotros tendremos una propuesta de continuidad, por lo que respecta a los contenidos 
del itinerario del tercer año de catequesis de familias, padres e hijos conjuntamente; pero, aún así, es 
muy positivo dialogar con ellos sobre lo que pueden hacer.

También será bueno hacer una presentación de la comunidad, a través de personas de distintos gru-
pos de la parroquia para que descubran cómo la comunidad ha respondido a la llamada del Señor y ha 
respondido en sus diversas dimensiones: oración, evangelización, atención a los más necesitados... 
Sería importante cuidar esta presentación, que fuese cálida y muy acogedora. Y hay que ir con mucho 

• El proceso de creación del verdadero discípulo tiene como punto de partida la conciencia de 
la propia indigencia y la voluntad seria de remediarla. 

• A este primer momento le sigue un momento de crisis, que descubrimos en cada una de las 
mujeres que hemos ido contemplando a lo largo de este itinerario. 

• Hay un momento decisivo en todo camino de seguimiento: el paso del contacto con Jesús a 
la comunión con Jesús. Es el momento encantador y fantástico del descubrimiento del Señor 
como el Amado del Amigo, nueva relación a la que es invitado el discípulo. 

• El contacto con Jesús provoca una nueva conciencia en la persona: le hace pasar de sentirse 
marginada, menospreciada, a la novedad de saberse amada. En esta nueva conciencia encon-
tramos el origen de la conversión.
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INDICACIONES PARA CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA4

CONTINUAMOS EL ENCUENTRO TODOS JUNTOS5

Para continuar toda nuestra vida, hay que recordar: 
 
Ir a misa para encontrar a los hermanos, 

Realizar la página 73 del segundo cuaderno, pero no por una semana, sino de vez en cuando y para 
hacer una revisión, 

Y tener presentes las plegarias de las páginas 76 hasta la 83 del segundo cuaderno.

En este día es importante acabar con un ágape todos juntos, padres, hijos, catequistas y otros miem-
bros de la comunidad que hayan participado en la sesión.

cuidado a caer en la tentación de hacerles enseguida una propuesta de tareas: que se impliquen en 
los distintos grupos. 

Quizá querrán continuar juntos, y ello es muy normal y hasta deseable.


