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LA ESCUCHA Y EL DIÁLOGO

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Con los niños en este encuentro nos aproximaremos a la Palabra de Dios, y trabajaremos la actitud 
de la Escucha de la Palabra. También en este encuentro celebraremos la signación y la entrega de los 
Evangelios. Así que nos ha parecido oportuno que en el itinerario de los padres tratemos la actitud de 
la escucha y el diálogo.

Verificar la experiencia de comunicación en la familia, creando las premisas necesarias para 
llegar a la toma de conciencia de que una auténtica capacidad de diálogo y de escucha huma-
na es el camino abierto para la acogida de otra Palabra. 

La experiencia de la relación es evidentemente alimentada por la capacidad de comunicación. 
Es urgente retomar con los padres y madres este aspecto de la convivencia familiar ayudán-
doles a encaminarse hacia una plena madurez de diálogo. El primer paso indispensable es el 
de la escucha. 

MATERIAL

 Biblia
 Fotocopias de la ficha para los padres

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR: ¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?

Comenzamos la dinámica pidiendo dos voluntarios. Los sacamos fuera de la sala y les damos a cada 
uno una noticia del periódico que tienen que contar a los participantes. Es importante insistir en que su 
misión es contar el hecho. Ellos lo contarán uno después del otro. 
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Adaptación del material catequético de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di 
tipo catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 192-196.
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Al resto de padres y madres que han quedado en la sala les explicaremos que con el primer partici-
pante debemos tener una actitud de no escucha total, haciendo ver que pasamos mucho de él. En 
cambio, al segundo deberán escucharlo con mucho interés. 

Después de los dos experimentos de “laboratorio” es importante que reflexionemos sobre ellos. Por 
ello se puede iniciar el diálogo pidiéndoles que nos cuenten qué ha pasado o qué han sentido. Lo 
que sí vale la pena es pedirles que concreten al máximo en los detalles que han hecho que uno no 
se sintiera escuchado y el otro sí; o bien, qué es lo que han hecho para no escuchar o para escu-
char... 

La dinámica debe conducirnos a la toma de conciencia de que la comunicación no es exclusi-
vamente verbal, sino que se nutre de todas las dimensiones que la persona pone en juego en las 
relaciones. Por ello, el aspecto no verbal tiene en ella un papel fundamental. No podemos dar por 
supuesto que cuando uno habla ya hay comunicación para que el otro escuche... 

Conviene subrayar que en la comunicación, más que el contenido, lo que queda en la memoria es 
la relación (basta mirar nuestra historia: de las personas que recordamos que nos han marcado la 
vida, no recordamos demasiados discursos, recordamos cómo vivía...). La relación que tenemos 
con estas personas diversifica el valor y el sentido de los contenidos. 

PROFUNDIZAMOS2

Proponemos a continuación el texto “La buena escucha”. Lo podemos fotocopiar y comentar, o 
partir de este texto para exponer brevemente algunas cosas sobre la importancia de la escucha en 
la comunicación. 

a) Momento de trabajo personal

Responde a las preguntas siguientes:

REEXPRESAMOS3

k Recuerda algún momento en que te hayas sentido escuchado profundamente o 
hayas escuchado así.
k ¿Por qué actitudes has percibido que ha sido una buena escucha?
k Es importante que describas bien sus detalles para poder compartirlos. 

b) Momento de trabajo en parejas

Invitamos a las parejas a compartir las preguntas anteriores. Si en algún caso falta un padre o una 
madre, puede hacerse un pequeño grupito, o simplemente pasar al tercer momento.



3

ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO I
GUÍA DEL CATEQUISTA 3

c) Momento de trabajo de grupo

Se verifica este momento de reexpresión. No se trata de tener una puesta en común, pero sí de 
compartir observaciones, dificultades y valoraciones...

ESCUCHAMOS LA PALABRA
Lc 8, 40-56
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Después de escuchar la Palabra es conveniente que uno de los catequistas-acompañantes haga 
una breve catequesis. Le pueden ayudar las siguientes palabras: 

También Jesús ha comunicado con signos y no solo con palabras. Para evidenciar que Dios actúa 
para la salvación del hombre, antes de la resurrección ha obrado milagros. Con ellos no quería ser 
confundido con un curandero que busca éxitos, sino que quería dar a conocer concretamente el 
modo de comportarse de Dios respecto a la humanidad. Escuchémoslo. 

Fijémonos en los dos personajes que se encuentran con Jesús. Jairo se le acerca, y puesto que le 
conoce, se le acerca por delante  y le pide un favor. La mujer, la hemorroísa, seguramente ha oído 
hablar de Jesús, pero no ha tenido nunca una conversación con Él; se le acerca mucho más tímida-
mente por detrás, y le toca el manto. 

Fijémonos en cómo acoge y escucha Jesús a los dos personajes. Jesús deja sus planes para 
acompañar a Jairo a su casa, y se gira preguntando quién le ha tocado. Los discípulos consideran 
absurdo que pregunte quién le ha tocado, ya que es una multitud la que le sigue, pero Jesús distin-
gue perfectamente las caricias de los empujones.


