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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 26,36-41 
 

      
 

 
I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Mt. 26,36-41. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 
 

II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 

“Quien no reza se priva de aquello 

que es indispensable para vivir”.  

San Juan María Vianney  

 



Misionero/a:  Saludo e invitación a presentarse, si hay nuevos miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo:  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor.  
Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos:   Y renueva la faz de la 

tierra.  
Misionero/a:  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 
siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

Todos:   Amén. 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Mateo 26, 36-41 
 

“Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les 

dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar.  Se llevó a Pedro y a los dos 

hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia 

que me invade, que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y manténganse 

despiertos conmigo. 

Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es 

posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, 

sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los 

encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una 

hora? le dijo a Pedro.  Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El 

espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil”. Palabra del Señor. 
 

Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto. Se 
puede compartir lo que se ha escrito previamente en casa. 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 

 



1. Getsemaní: es un jardín.  En un jardín (el Edén) el primer hombre se rebeló 
contra Dios (Gn. 3), ahora Jesús, modelo del nuevo hombre, se mantiene 
fiel al Padre pese al trago amargo que le espera.  

2. Llevó consigo a Pedro y los hijos de Zebedeo: sus más cercanos, sus 
amigos. A ellos les confiesa sus sentimientos y les pide mantenerse a su 
lado en este momento duro. 

3. Yendo un poco más allá: Aunque quiere sentir la cercanía de los suyos, 
sabe que debe asumir por sí mismo lo que se le viene.  Hay situaciones que 
toda persona debe afrontarlas personalmente, por muy difíciles y 
dolorosas que sean.  Como Jesús, tampoco debemos dejarnos vencer por 
el temor ante la dificultad y el dolor.   

4. Se postro sobre su rostro y oró: Dialogando con su Padre, encuentra la 
fuerza para no rendirse ante la posibilidad cierta de la cruz.  El plan de Dios 
es más importante que su propio dolor. 

5. Estén alerta y oren: Ahora, a los discípulos nos corresponde mantenernos 
vigilantes y en oración para no alejarnos del querer del Padre, a ejemplo 
de Jesús, sin evadir la responsabilidad de cada día.   

 

 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Pongo en las manos de Dios nuestros problemas y sufrimientos de la vida?  

2. ¿Dedico un tiempo diario para orar de forma personal y/o familiar? 

3. Cuando estoy en el sagrario ¿Soy capaz de acompañar a Jesús 
sacramentado una hora sin distraerme? 

 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
  

Gladys es una mujer de oración y motiva a su familia para que oren juntos.  Algunas 
veces han accedido, pero, en la mayoría de ocasiones, ellos buscan una excusa: el 
esposo dice que viene cansado de trabajar y los hijos aseguran tener muchas tareas 
del colegio.  



Últimamente, Gladys se ha sentido triste al ver que su familia no da gracias a Dios por 
lo que tienen, ni le ruegan para que les ayude a solucionar los problemas que no les 
falta.  Se siente desanimada, al punto de que ha pensado en dejar de rezar sola.  Sin 
embargo, continúa pidiéndole a Dios que su familia cambie esa actitud. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Nuestra familia tiene una actitud 
parecida? 

2. ¿Con cuanta frecuencia hacemos oración en familia? 
 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Cómo podremos afrontar los problemas que se nos presenten?  

2. ¿Puedo dedicar tiempo de esta esta semana para ir al Santísimo? 

 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  

 

ORACIÓN POR LAS SMP 

 
DIOS PADRE NUESTRO, 
nos sentimos convocados a ser discípulos 
misioneros de tu Hijo Jesucristo. 
 
Confiamos en tu Santo Espíritu, 
para que, por medio de las Santas 
Misiones Populares, hagamos de nuestra 
Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, 
una red de comunidades acogedoras y 
solidarias en permanente estado de 
misión. 

Queremos que nuestras familias,  
valoren y defiendan la vida,  
se integren por el vínculo irrompible del 
amor; cuiden y protejan la tierra que nos 
has dado, y promuevan, en todo tiempo, 
los valores de tu Reino. 
 
Que la Sagrada Familia, nos inspire a vivir 
y a trabajar en plena comunión, para que 
nuestra Diócesis tenga vida y la tenga en 
abundancia. Amén. 

 


