
1

ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES

SEGUNDO TIEMPO
ITINERARIO PARA PADRES

FINALIDAD Y CONTENIDOS

IDEA CLAVE: ¿QUÉ QUIERE DECIR SER DISCÍPULOS/SEGUIDORES DE JESÚS?

En el segundo tiempo del itinerario de padres queremos ayudarles a descubrir qué significa ser discípu-
lo/seguidor de Jesús. 

En el primer tiempo (primer curso) les ofrecimos un itinerario de 10 sesiones de primer anuncio. En la no-
vena les hacíamos una propuesta clara de seguimiento: “¿Te interesa conocer más a Jesús, el Señor?”
En este segundo tiempo (segundo curso) queremos dibujarles quién es el discípulo de Jesús, y cómo 
vive. 

Ello quiere decir que intentaremos descubrir cuáles son las actitudes fundamentales que configuran la 
condición de discípulo (de igual manera que, cuando se hace un pastel, se parte de una receta que se-
ñala los ingredientes, pero cada cocinero/cocinera la elabora de manera única a partir de su creatividad), 
hay una “receta para hacer un discípulo”: la interrelación (que se cuece al fuego del Espíritu...), de un 
conjunto de actitudes necesarias. Son las que el evangelista Marcos describe mediante la figura de las 
mujeres que salen en el segundo evangelio.

FUNDAMENTACIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA CLAVE

Jesús de Nazaret dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Eso significa que Jesús es una 
posibilidad de vivir la vida con más intensidad (“soy la vida”), que propone una manera concreta de 
hacer las cosas (“soy el camino”) para llegar a la plenitud de la felicidad verdadera y a la transfor-
mación de la realidad a la luz del Reino (“soy la verdad”).

Su propuesta se concreta en la vivencia de un Amor más grande que la muerte, el Amor sin límites, 
vivido en la vida cotidiana y experimentado como relación absoluta con el Absoluto, Dios. Es su aporta-
ción a la manera de entender y vivir a Dios.

Jesús explica este Amor como una relación con este Dios, que Él llama ABBA/PADRE: amor intenso, 
tierno y gratuito. Y que se construye a partir de cuatro dinamismos: conocimiento, respeto, libertad y 
preocupación por la felicidad del otro. Poner en práctica cada una de estas actitudes fundamentales es 
realizar el aprendizaje del arte de amar en el estilo de Jesús. Conocimiento de Dios; dejarle ser el único 
Absoluto; permanecer fieles a la propia opción; empezar a actuar según los valores aprendidos en la 
contemplación de Jesús.

Llegar a ser su discípulo quiere decir adentrarse en esta afirmación fundamental y fascinante: descu-
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brir la presencia de Dios, del Amor, en las situaciones que conforman la biografía de cada uno y la histo-
ria del mundo. Con la luz de su Palabra, profundizando la relación con Él, la persona va experimentando 
el sentirse amada en la medida que ve las viejas cosas de siempre (Yo – los otros – lo que pasa y nos 
pasa) con una nueva mirada: la mirada que brota del Amor.

Llegar a ser discípulo querrá decir, pues, decidirse y optar por Jesús, Dios con nosotros, el Amor sin 
límites con nosotros. De tal manera que el proceso del seguimiento puede ser definido así: 

l Conocer a Jesús (por medio del mensaje evangelizador recibido de sus discípulos); 
l Interesarse por su belleza; 
l Empezar a actuar como si fuese verdad lo que Jesús dice
l Permanecer atentos a la experiencia que va surgiendo; 
l Confrontarla con los discípulos que representan a la comunidad cristiana 
(evangelizadores; catequistas; presbíteros; con los expertos en la experiencia del Amor sin límites)
l Compartir la experiencia con otros discípulos de Jesús y celebrarla; 
l Expresar las experiencias que van construyéndose y transformarlas en convicción; 
l Mantenerse fiel en la voluntad del seguimiento (fe – esperanza – caridad).

Jesús señala la actitud que se encuentra en la base de este proceso, que no es lineal, sino espiral (debe 
mantenerse con constancia y paciencia durante toda la biografía del discípulo) con la categoría de la 
conversión: el cambio de mentalidad necesario para la creación de la experiencia de Dios. 

Es la conversión, que consiste en una pascua: el paso de una determinada actitud a otra, coherente 
con la voluntad de hacer del Amor el núcleo de la propia personalidad. Nace de la vivencia de las propias 
acciones iluminadas por la Palabra, que muestra el Amor presente en la realidad vivida. Es esta la justi-
ficación del esquema que sigue: en cada texto del evangelio, en nuestro caso, las perícopas referentes 
a las mujeres, se encuentra una situación humana concreta que es transformada por la acción de 
Jesús en nosotros.

Lo que importa es descubrirla, con la ayuda del catequista, de conectarla con la propia situación y com-
probar lo que Jesús revela como futuro de Dios: la dirección a la que nos dejamos llevar para profundizar 
más y más la verdad de Dios en nosotros (de su Espíritu que se nos ha derramado en el corazón por 
la gracia del Bautismo). La contemplación de estas actitudes es lo que permite realizar el proceso y lo 
consolida. 

Cuando la persona ha entrado en el camino del seguimiento y practica la oración personal, entonces 
puede abandonarse a la acción del Espíritu. Es lo que nosotros en este esquema llamamos contempla-
ción para aprender el arte de llegar a ser discípulo.

EL ESQUEMA-PROGRAMA (contenidos)

1. EL PUNTO DE PARTIDA
Mc 1,16-20: Jesús llama a caminar con Él

Es el momento inicial del proceso: tomar conciencia de que la iniciativa es de Jesús, que manifiesta su 
interés por mí en el hecho de estar aquí y ahora y de habérselas arreglado para que yo me haya intere-
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sado por él. 

Es necesario explicar que ser llamado quiere decir sentirme interesado por Jesús y por su propuesta y 
encontrarme dispuesto a perder tiempo tras Jesús y sus amigos.

2. EL PASO DE LA SERVIDUMBRE (depender de los demás en lo que pienso, 
lo que hago, lo que quiero...), AL SERVICIO (aprender el arte de la libertad)

La Suegra de Pedro (Mc 1,29-31)
El texto parte de una situación frecuente en la vida humana: la servidumbre a todo lo que personalmen-
te, por historia, culturalmente me hace sentir inferior, dependiente, minusvalorado, miedoso y lleno de 
miedos, con tendencia a contentar a los demás sin tomar en consideración la propia voz y los propios 
deseos de felicidad. La suegra de Pedro representa a la humanidad, por tanto a la persona, sometida 
por cualquier razón, disminuida por “la fiebre” del miedo, de la ideología, de las costumbres, de la moda, 
de la condición social... Todo lo que me quita espontaneidad y me impide ser yo mismo/misma, realizán-
dome como persona única e irrepetible que soy.

La acción de Jesús, que rompe el doble tabú de tocar a una mujer y de tomarla seriamente en su in-
digencia, recupera a la persona más allá de la presión religiosa y social y la convierte en alguien que 
libremente se decide por servir: hacer que los asistentes a la cena hallen una respuesta adecuada a su 
necesidad.

Es un buen momento para tomar conciencia de sus propios miedos, de la actitud ante las limitaciones, 
de las frustraciones, etc., y comprobar que el Señor nos quiere libres: capaces de ser útiles para la 
construcción de la felicidad de los demás sin dejar de ser lo que somos, sino descubriendo las posibili-
dades que existen en nuestra condición.

3. EL PASO DEL MIEDO (que determina la acción) 
A LA CONFIANZA (que cree en la eficacia del don)

La mujer que sufría hemorragias (Mc 5,25-34)
El texto anterior nos ha colocado ante nuestra realidad indigente y nos ha hablado del miedo como de 
una de las causas de la infelicidad y de la parálisis de la persona: la suegra, hasta que no cambia de 
mentalidad, no encuentra la manera de abandonar la cama ni de superar la fiebre. 

Ahora se trata de dar un paso más: qué hacer con el miedo y con la propia conciencia de limitación, 
del tiempo gastado, de las cosas que no han salido bien o de las situaciones que no dominamos y que 
nos dominan (por ejemplo, un matrimonio que ya no es lo que creemos que tendríamos derecho a que 
hubiese sido; la actitud de un hijo/hija adolescente...).

La propuesta de Jesús: entrar en el territorio de la confianza: Alguien nos quiere tal como somos; al-
guien trabaja para mí; alguien está interesado en mi triunfo. Ponernos en manos de la Palabra, seguir 
el proceso iniciado, es la mejor medicina ante tantas cosas que nos hacen sentir “impuros” (no tal como 
nos gustaría ser y que nos viesen los demás). Tener el coraje de confiar en Jesús, de seguir el proceso, 
es lo que nos recuperará para una vivencia de la vida más feliz. Más autónoma y libre.
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4. EL PASO DE LA NECESIDAD (de la situación que nos quita la felicidad) 
AL CORAJE (a aprender a decir las cosas por su nombre)

La curación de la hija de la mujer pagana (Mc 7,24-30)
La situación que expresa este texto es la de la persona que tiene un problema grave y no encuentra en 
la fe la ayuda que cree tener derecho a encontrar. Jesús reacciona de una manera insólita e impropia de 
Él ante la petición de la mujer. En este momento, parece que sea más importante lo que hay que hacer 
que lo que la mujer necesita. A menudo nos suele pasar: los esquemas, las exigencias de los demás, lo 
que creemos tener obligación de hacer, nos pone un velo ante los ojos y no nos permite ver que la única 
cosa realmente decisiva es la necesidad de los demás. Nos descubrimos indigentes y solos con nuestra 
necesidad.

El texto explica que en estas circunstancias más que nunca hay que ser insistente en la búsqueda de 
Jesús (más allá de la opinión de muchos, de la propia sensación de pérdida de tiempo, de la inutilidad de 
la fe..., y hay que tener muy claro que nada, nada, nada puede impedir el triunfo del amor por encima de 
cualquier límite que la vida ponga a nuestra capacidad de amar y de sentirnos amados). El mismo Jesús 
reacciona ante la mujer yendo no al programa que tiene trazado (“primero los judíos”), sino a la angustia 
de la madre.

Puede ser también una buena oportunidad para revisar nuestras actitudes ante las situaciones que nos 
cansan, que no entendemos, que nos molestan, y verlas como la gran oportunidad de superar la indigen-
cia con la gratuidad: las cosas no tienen valor por el resultado que engendran, sino por la cantidad y la 
calidad de amor que se pone en su ejecución.

5. EL PASO DE LA INDIGENCIA (de la situación de no ser, no tener, no poder)  
a LA GRATUIDAD (a aprender el arte del don)

La mujer que da dos céntimos en el Templo (Mc 12,41-44)
La situación que aquí se describe es la de la persona abocada no por voluntad ni por libre elección, sino 
por la dureza de la vida, a una situación de miseria social, teológica (la pobreza se atribuía a un castigo 
positivo de Dios por las infracciones de la Ley). Por ejemplo, lo que puede suponer no verse reconocido/
reconocida socialmente por haber caído en la droga o de hallarse reducido a la marginalidad por cual-
quier causa, etc. 

Normalmente, en estas circunstancias, lo primero que viene a la cabeza es: “¿por qué a mí?”; “Dios no 
debe de existir, si permite esto”. La vida, a menudo, niega la fe por difícil o por inútil.

En cambio, la mujer del texto, sin otro premio que haber hecho lo que ella creía que tenía que hacer, llega 
a ser un ejemplo de amor contra toda esperanza, contra toda reciprocidad. Esta mujer – viuda – pobre 
(tres “apellidos” terribles en la cultura del tiempo) halla la manera de transformar su situación desespera-
da en ocasión del don: da, como única respuesta al absurdo. Es su reacción. Y por ello señala la línea de 
salvación y liberación aportada por Jesús: reaccionar con un don más intenso, más radical, total (“todo lo 
que tenía; todo lo que necesitaba para vivir”) al límite que la vida pone a su capacidad de amar. De tal ma-
nera que, con su pequeña acción, muestra que puede existir un amor sin límites, concreto, aquí y ahora. 

Jesús manifiesta admiración por esta mujer, lo que aún pone más de relieve la importancia que Él da a 
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su actitud, verdadera condición para la Resurrección.

6. 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)
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 este gesto no sea nada visto, la mujer quiere que Jesús sepa de su 
amor. Y hace “un disparate por amor”: el gesto de la enamorada, que no tiene en cuenta más que su 
deseo de amar.

Debemos tomar conciencia de la cantidad de veces y de personas de que nosotros hemos recibido un 
amor semejante (de los padres, de los amigos/amigas...), hasta el punto de comprender que somos en 
la medida en que hemos sido amados sin que nos hayamos dado cuenta. De que no es posible vivir sin 
la ternura. Nos descubrimos objetos del amor 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 chispas de ternura nuestro alrededor.

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

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)
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 realizar: 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 sufrimiento y del absurdo, para que 
pueda llevarse de este mundo una chispa de ternura, en la hora de su traspaso violento.

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.

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)
Nos encontramos al final de nuestro proceso de comprensión y vivencia de las notas definitorias del 
Buen Discípulo, de las que, la más esencial, la que más le acerca al corazón del Maestro es la gratui-
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dad. Al fin y al cabo, de la experiencia de Dios como Amor sin límites, nace la conciencia de que la gra-
tuidad 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 a quien tanto han amado y 
aman todavía: Jesús, el Amado, el Maestro, el Buen Jesús. Es esta 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 no 
es nunca un gesto romántico, falsamente estético, sino una acción comprometida en función del amor, 
que precisamente rompe el círculo de la reciprocidad como única posibilidad del amor.

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

9. LOS TRES MOMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SEGUIMIENTO
(Estar con Él; el testimonio; las acciones que liberan a los demás) (Mc 3,13-19)

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 les llama para ir al cielo 
ni para llegar a ser personas éticas, buenas y útiles para la sociedad en la que viven; tampoco para au-
mentar el número de adeptos a la nueva religión. No. Llama para conseguir tres objetivos, que a la vez 
representan los tres ejes fundamentales de la vida cristiana: para estar con Él (dimensión contemplativa 
del seguimiento); para compartir con los demás lo que ha sido bueno para mí (dimensión evangelizado-
ra); para sacar demonios, participando de la misma autoridad-fuerza-poder que Jesús ha tenido durante 
su vida entre nosotros y mantiene ahora con creces a la derecha del Padre (dimensión transformadora/
liberadora de la realidad). 

Será bueno, pues, que cada uno revise su compromiso con Jesús y las consecuencias que para su 
vida tiene la propuesta de seguirle que Él le hace. Se podría tener un día de retiro o de alguna manera 
simbólica, renovar la celebración del Bautismo, en el seno de una Eucaristía o de la celebración del 
sacramento de la Penitencia.

ITINERARIO PROPUESTO

Punto de partida: la conciencia de ser llamados personalmente por Jesús.

Primera Contemplación: ejercicio para aprender el arte de ser libres – para servir a los hermanos. Fe 
= creer que servir es camino de felicidad y transformación. Esperanza = mantener la voluntad de servir 
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a los hermanos y a Dios en ellos. Caridad = la acción que es útil para la felicidad de los demás.

Segunda Contemplación: ejercicio de tomar conciencia de los miedos que nacen del seguimiento y 
la posibilidad de transformar el miedo en confianza, actitud básica de la relación con Jesús. Fe = con-
fianza ciega y radical en Jesús. Esperanza = fidelidad a la confianza. Caridad = la acción que se deja 
determinar por la confianza, cuando no hay apenas motivos (o ninguno) para seguir manteniendo la fe 
y la esperanza.

Tercera Contemplación: ejercicio para comprender la experiencia de necesidad como oportunidad 
única para llegar al coraje de decir las cosas por su nombre y así retornar constantemente a la realidad 
cotidiana para encontrar la huella del Amor sin límites. Fe = convicción de que la vida es el lugar donde 
buscar-encontrar-experimentar a Dios. Esperanza = voluntad de fidelidad en el seno de la realidad, sea  
esta la que sea. Caridad = la acción que reconduce los proyectos y las tomas de posición teóricas a la 
necesidad de los demás.

Cuarta Contemplación: ejercicio para adentrarse en el aprendizaje del arte de la gratuidad y del don: 
no dar cosas (tiempo, cualidades, servicio, dinero...), sino darse de manera más radical cuanto más 
inútil parece ser el don. Fe = convicción de que el don es la esencia de la vida y, por tanto, del modo de 
ser de nuestro Dios. Esperanza = certeza de que dar es crear el futuro de Dios. Caridad = la acción que 
se deja determinar por el don y abre espacios para el don.

Quinta Contemplación: ejercicio de aprendizaje de la importancia de la ternura en la vida cotidiana y 
en el momento de dar un sentido a la propia existencia. Fe = afirmación de la ternura como naturaleza 
de nuestro Dios y de su voluntad sobre cada uno de nosotros. Esperanza = voluntad de ser responsable 
de la ternura en el mundo. Caridad = la acción que realiza la ternura y hace de ella el absoluto de los 
proyectos, programas y conductas.

Sexta Contemplación: ejercicio de elaborar la propia experiencia de la Resurrección de Jesús a partir 
de las experiencias de gratuidad. Contemplar lo que pasa y nos pasa cuando hemos decidido hacer del 
Amor el secreto de nuestra manera de ser y de amar. Fe = agradecer el don recibido y sus consecuen-
cias. Esperanza =  mirar las viejas cosas de siempre con los ojos de la Resurrección que, más allá del 
éxito, nos sitúa en la verdadera óptica cristiana del juicio sobre la vida y el mundo. Caridad = la acción 
que crea ámbitos para la experiencia de la Resurrección, victoria definitiva de la vida sobre la muerte y 
del Amor sobre cualquier clase de límite.

Clausura: partiendo del texto, hacer balance de lo que se ha visto más claro y experimentado durante 
el resto de las contemplaciones, con la finalidad de provocar  una renovación de la opción por el segui-
miento de Jesús. 

METODOLOGÍA

El catequista prepara la reunió (plegaria inicial; plegaria final...), leyendo y orando el texto personalmen-
te, con la ayuda del presente material (también podrá leer las páginas que se indican en cada ficha del 
libro: TEODOR SUAU, Mujeres en el Evangelio de Marcos, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 
2011).
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Leer juntos el texto.

Explicación por parte del catequista de la relación del texto con el momento del proceso que se 
va desgranando: pueden ayudar (o no) estas o parecidas preguntas, que el grupo y la persona 
se plantean, piensan y comparten:

l ¿Qué experiencia humana se describe en el texto?
l ¿Qué puntos de contacto tiene con mi experiencia o situación?
l ¿Qué aporta la relación con Jesús a mi vivencia de la situación?
l ¿Qué me impulsa a consolidar, a cambiar, a mirar con nuevos ojos y qué incide en 
mi forma de ver y en mi manera de comportarme en la vida? 
l ¿Qué me hace más feliz de lo que he visto y compartido?
l ¿Qué deseo compartir con mis compañeros de grupo (miedos, agradecimiento, no-
vedades descubiertas, convicciones que van perfilándose, conciencia de pecado...)?

Puede resultar positivo que cada participante tenga un cuaderno donde vaya apuntando lo que ha 
vivido en la reunión. Al final, resulta un buen  material para la iniciación a la oración, a la revisión 
de la opción, a la verificación de la decisión de ser discípulo.

Oración entre todos para dar gracias de la suerte que supone poder tratar juntos de estas cosas. 


