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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
FICHA 9

LOS TRES MOMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL SEGUIMIENTO: 

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

Mc 3,13-19

Texto del Evangelio de Marcos (3, 13-19)
Elección de los Doce 
Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran con 
él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y puso a Simón 
el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por 
nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el 
de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.

Comentario
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 con-
templativa 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 
(dimensión 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: 

• 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 comu-
nión 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 mar-
ginada, menospreciada, a la novedad de saberse amada. En esta nueva conciencia encontramos el 
origen de la conversión.


